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XI DOMINGO 

Jesús comienza su vida pública anunciando que el Reino de Dios había llegado. Este 

mensaje ocupa el puesto central en su predicación. Incluso los milagros, que la 
acompañan, son los signos de la presencia del Reino. 

Enseñar a base de comparaciones era un método pedagógico muy utilizado 

entonces por los rabinos. En el capítulo 4 del evangelio de San Marcos el Señor 
explica el misterio del Reino de Dios con el relato de tres parábolas tomadas del 

mundo rural: el sembrador, la semilla que germina y crece y el pequeño grano de 
mostaza, que llega a ser la más grande de las hortalizas: “el Señor ensalza a los 
árboles humildes” (primera lectura). El Reino de Dios es como una semilla, de la 

que, en un proceso constante de crecimiento, nace la vida eterna en nosotros hasta 
llegar a su plenitud, “según la plenitud total de Dios” (Ef 3, 19). Como el grano de 

trigo, que cae en tierra y muere para dar mucho fruto (Jn 12, 24). 

 
El Reino de Dios es el Reinado del Dios-amor en nosotros, que nos transforma y nos 

capacita para responder con amor (un único amor) a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como Cristo nos ama. El Reino de Dios es la presencia de Dios en nosotros, 

su cercanía, es la unión del hombre con Dios. 
 

El Dios-amor nos hace partícipes de su naturaleza divina, de su vida. Mediante su 
gracia, nos hace hijos suyos en su Hijo eterno. Este ser filial de Cristo en nosotros 
debe crecer hasta la plenitud, cuando Dios sea todo en todos nosotros (1 Co 15, 

28). Hoy cantamos en el aleluya: “La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es 
Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre”. 

Si ponemos el mayor empeño en “vivir junto al Señor (en comunión con Cristo) y, 
en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo” (segunda lectura), se nos 
facilitará “la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2P 

1,10-11). En una de sus catequesis decía San Cirilo de Jerusalén: “El que se 
conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a 

Dios: “¡Venga tu Reino!”. La parábola de la semilla que germina y crece podría 
llamarse “parábola del labrador paciente”. La paciencia es no cansarse de hacer el 
bien. Decía Pío XII: “No tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de 

los buenos”. 

En la oración colecta de este domingo, al Dios, que es fuerza de los que esperan en 

Él y sin el cual el hombre frágil nada puede, le pedimos que nos conceda la ayuda 
de su gracia para guardar sus mandamientos y agradarle con nuestras acciones y 
deseos. “Sin mi no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). Es Dios quien hace crecer (I 

Corintios  3, 6). 

El Reino de Dios, requiere nuestra colaboración, pero es ante todo don del amor de 
Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado. 

“Desde Pentecostés, la venida del Reino es obra del Espíritu del Señor” (Catecismo 



2818). San Ignacio de Loyola hacía esta recomendación: “Actúa como si todo 
dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. 

Dios “nos ha llamado a su reino y a su gloria” (1Tes 2,12). La vida cristiana es ya, 

en cierto sentido, anticipación de la vida eterna, que es la meta del proceso de 
glorificación iniciado ya ahora. Se trata de una única vida vivida en el tiempo y en 

la eternidad. No son éstas meras reflexiones piadosas, sino  una realidad, que ya 
ahora podemos vivir. Nosotros recibimos de Cristo la gracia divina, que es la misma 

gloria en camino, siendo la gloria la misma gracia en su eterna plenitud. “La gracia 
no es otra cosa que un anticipo o incoación de la gloria en nosotros” (Santo Tomás 
de Aquino). 

El Reino de Dios o Reino de los cielos está cerca, está dentro de vosotros, dice el 
Señor. “Por la fe, de manera incipiente, podríamos decir « en germen » –por tanto 

según la « sustancia »– ya están presentes en nosotros las realidades que se 
esperan: el todo, la vida verdadera. Y precisamente porque la realidad misma ya 
está presente, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza” (Benedicto 

XVI).  
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