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SEMBREMOS GRANOS DE MOSTAZA HOY

A pesar de la nostalgia de algunas voces que quisieran el retorno de una 
Iglesia poderosa, rica en dinero y posesiones, con ascendencia sobre las 
conciencias y bien conectada con los poderosos, lo cierto es que la Iglesia 
de Jesucristo es la de la!levadura en la masa, la del!buen samaritano, la 
del!no llevéis nada para el camino, la del pequeño!grano de mostaza.

Tal y como nos recuerda el consiliario Quim Cervera en el Plan de curso y 
en la ponencia de la Jornada General, «lo pequeño:

· Son muestras de solidaridad que dan fruto y hacen real, presente, 
anticipando el futuro que queremos digno para todos.

· Todos somos poca cosa pero debemos germinar.
· Humilde y sencillo es lo que cambia la realidad.
· Los pobres (que somos todos, en diferentes grados) y frágiles debemos 

unirnos para transformar la realidad.
· Hay que sembrar pequeñas semillas para realizar buenas obras.
· El pueblo humilde tiene potencia para cambiar la realidad: un poco 

de levadura hace fermentar la masa, y la semilla debe pasar por el 
hundimiento, pudrirse, enterrarse (si la semilla no muere no da fruto).

· Muchos cambios y revoluciones vendrán de las mujeres».

La libertad del Espíritu de la que parece empapado nuestro entrevistado 
de este número, el biblista Josep Rius-Camps, le hace decir que «Dios 
no sabe contar, no se expresa ni en letras ni en números».!Por tanto, 
haríamos bien en no caer en la tentación de llevarlo todo a criterios 
económicos y de empezar a dibujar con creatividad y libertad una nueva 
manera de organizarnos social y económicamente, como se apunta en el 
interesante Dossier de este número, «Una economía con alma».

Quien, una vez más, nos ilumina el camino a realizar en este sentido es el 
papa Francisco en su última encíclica!Fratelli tutti: «Invito a la esperanza, 
que “nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del 
ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los 
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de 
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer 
tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas 
grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. […] 
La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de 
las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, 
para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”. 
Caminemos en esperanza»!(FT, 55).


