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“La causa política de Jesús: el establecimiento del Reino de Dios” 

Por: Patricia Urueña 

Textos: Ezequiel 17: 22-24; Salmo 92:1-4 y 12-15; 2 Co. 5:6-10 y 14-17 y Mr. 4: 26-34 

Aunque hoy es la celebración comercial del “día del Padre”, nosotras y nuestros hijos e hijas nos 
unimos a la celebración de otra manera. Hoy y cada día celebramos el regalo de vida que 
ustedes los padres son para nosotras, para sus hijas e hijos, para la iglesia y para la sociedad. 
Nuestro amado Dios los bendiga cada día y que la sabiduría y los valores que han sido 
sembrados en sus vidas, continúen dando mucho fruto. Hoy queremos reconocer los valores y 
virtudes de los hombres de nuestra iglesia con un programa especial después que termine este 
servicio de adoración a Dios. Por ahora revisemos el valor y las virtudes de la política de Jesús, 
es decir: la forma en la que Jesús entendió y enfrentó su contexto: su opción por las/os pobres 
y marginados; la forma como Jesús luchó por lo que él creía: la instauración del gobierno,  del 
Reino de Dios en la tierra; y la forma o el carisma de Jesús para transmitir su mensaje: el uso de 
las parábolas y las explicaciones de ellas.  

Jesús habla por medio de parábolas que evocan la cotidianidad de la vida del pueblo. El 
lenguaje de Jesús es muy diferente al lenguaje cargado de legalismo y autoritarismo de los 
maestros de la ley o de las palabras elevadas y sofisticadas de los maestros griegos. En esta 
ocasión, en el evangelio de Marcos, Jesús habla de la presencia del Reino comparándolo con la 
persona que siembra la semilla de trigo y la semilla de mostaza. 

El contexto del texto: vemos que en el evangelio de Marcos Jesús inicia sus actividades con 
mucho éxito pues en el cap. 3 es seguido por las multitudes pero rápidamente, en 3:20, 
experimenta la hostilidad de parte de su propia familia: creían que estaba fuera de sí; y 
experimenta hostilidad también de parte de sus adversarios, en 3:22ss. Es como si su familia y 
sus adversarios se hubiesen agotado en su caminata con Jesús. Ante esta crisis Jesús asegura 
tener una nueva familia, que es quienes cumplen la voluntad de Dios, en 3:34. ¿Será que 
nosotros/as también nos hemos cansado, nos hemos agotado de seguir a Cristo? ¿Estamos 
cumpliendo la voluntad de Dios para así afiliarnos a la familia de Jesús? 

Vamos a enfocarnos en tres puntos, de acuerdo con los textos que hemos escuchado y que 
corresponden a este domingo.   

1. Dios reconocido por sus actos de liberación, Ezequiel 17:22-24 

La forma de comunicar Jesús su enseñanza es similar al que usan los profetas. El profeta 

Ezequiel, por ejemplo, usa la figura del cedro, un árbol excepcional por su longevidad y por la 

calidad de su madera y lo compara con la acción liberadora de Dios con su pueblo.  



Por la acción liberadora de Dios, Dios cortará un renuevo de lo alto del árbol y los trasplantará 

en una montaña alta y excelsa. Israel crecerá como un renuevo, atrás quedan la soberbia de la 

monarquía y su poder desmesurado. De ese rebrote saldrá un gran árbol, abierto que sirve de 

protección y de acogida, para que en él habiten toda clase de aves, sin ningún tipo de 

discriminaciones, donde los humildes serán exaltados y los orgullosos serán humillados. Este es 

un simbolismo del tipo de sociedad que Dios desea establecer a través de su pueblo.  

Los árboles del campo representan a todas las naciones quienes reconocen los actos 

liberadores de Dios. Estas naciones reconocen que Dios es un Dios de vida, que de un renuevo 

construye nuevas sociedades; que Dios, de un árbol seco, muerto, genera nueva vida. Dios 

tiene la capacidad de generar vida de situaciones de muerte. 

2. Dios, en Cristo, hace nuevas todas las cosas, 2 Co. 5:6-10 

Por su parte Pablo usa otra figura, el cuerpo, nuestros cuerpos que deben ser sobrevestidos con 
la nueva vida que ofrece Cristo. Quien está en Cristo, logra renovarse, dice Pablo que en Cristo 
hay una nueva creación, Cristo hace nuevas todas las cosas. Es decir, Cristo nos brinda nuevas 
oportunidades para que reiniciemos nuestras vidas, cambiemos, nos renovemos, para que en la 
medida que transformamos nuestras vidas, transformemos también nuestros contextos 
conforme a los buenos propósitos para los cuales fuimos creados/as por Dios: 1) Relacionarnos 
con Dios y caminar con él, Gn.1; 2) Con la misión de: proclamar el Reino con palabras y obras, 
Mt. 28:18-20, Mt. 24:14; 25:45; y cuidar de su creación, Gn.1, Ro. 8:21-22. 

3. La causa de Jesús, el Reino de Dios, Mr. 4:26-34 

La gran causa de Jesús, su pasión, la causa por la que vivió, luchó, fue perseguido, torturado y 
ejecutado fue por el anuncio y la puesta en práctica del Reino de Dios. Si queremos entender a 
Jesús, debemos tratar de comprender el Reino, el Dios del Reino, los valores del Reino, los 
costos de seguir el Reino de Dios y la relación de Jesús con el Reino de Dios. 

Jesús compara el Reino de Dios con la persona que siembra la semilla de trigo y de mostaza. Si 
notamos, estas parábolas no hablan desde la perspectiva de los grandes árboles como en 
Ezequiel, sino desde los arbustos humildes que pueden crecer en nuestros jardines sin necesitar 
mucho espacio.  

Las dos parábolas nos hablan de la fuerza interna de la semilla que opera prácticamente sin que 
el campesino se dé cuenta ni sepa cómo. Si las semillas encuentran las condiciones favorables, 
florecerán. Fijémonos que el campesino se limita a preparar el terreno que posibilita el cultivo, 
le brinda los cuidados indispensables para que la semilla germine y se fortalezca, y en el tiempo 
preciso puede cosechar los frutos.  

Es una alerta para quienes quieren todo rápido. El crecimiento seguro y fuerte del Reino es un 
proceso progresivo: primero hierba, luego espiga y por fin los frutos, el trigo abundante. La 



fuerza del Reino lo hace crecer, pero es importante sembrar. Empieza en pequeño, pero 
termina como la más grande de las hortalizas (3 metros), donde las aves del cielo hacen sus 
nidos, como dice Ez.17. Así es la propuesta del Reino, pequeño en su inicio, con conflictos y 
resistencias, pero con grandiosos resultados. Las aves del cielo representan a las naciones o 
pueblos que se van adhiriendo al proyecto de Dios. Pero es necesario entrar a formar parte del 
Reino, porque a los que están afuera todo se les presenta en parábolas, 4:11. 

El milagro de la vida, de la potencia interna de la semilla y de su genética para el desarrollo de 
la planta depende de Dios. Debemos reconocer que es el Reino en sí el que tiene la fuerza de 
crecer y desarrollarse, hasta llegar al término previsto por Dios, que es que dé mucho fruto. 

¿Cómo actualizar el evangelio para hoy?  

De una manera semejante el/la creyente, debe favorecer la implantación de la semilla del 
Reino. Esa pasión de Jesús de conseguir el establecimiento del Reino debe apasionarnos 
también a nosotras/os, la causa de Jesús debe ser nuestra causa. Hay una relación 
inexorablemente estrecha entre las acciones y opciones de Jesús con las acciones y opciones de 
sus seguidores: el establecimiento del Reino de Dios y la opción por los más pobres, esto debe 
marcar la vida del cristiano/a. 

Cuando hablamos del establecimiento del Reino de Dios en la tierra nos referimos a la práctica 
del amor a Dios y al prójimo, a la opción por los más empobrecidos, a la construcción de la paz, 
al trabajo por la justicia,  al amor al enemigo, que incluye el perdón, la reconciliación y su fin 
último, que es detener la violencia. Estamos hablando de la formación de comunidades 
alternativas donde experimentemos todas esas expresiones de la presencia del Reino de Dios, 
comunidades que vivimos el proyecto de Dios, que vivimos el amor, que iniciamos en pequeño, 
que superamos los obstáculos que aparecen, que luchamos, que resistimos, que continuamos y 
no nos agotamos de caminar con Jesús y nos esforzamos por agradar a Dios, como dice 2 Co. 
5:9. 

Preguntas de aplicación 

¿Da mi vida frutos por la semilla de la Palabra de Dios plantada en mi vida? 

¿Es un árbol frondoso o un árbol raquítico?  

¿Soy, como Jesús, un/una fanático/a de la causa del Reino?  

 

 

 



 


