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La semilla es la palabra de Dios, el sembrador, Cristo; el que le encuentra, permanece para siempre. 
 

 

 

La vida requiere mucha 

paciencia y confianza. Hoy no 

se puede sembrar una bellota 

y esperar a la sombra de un 

roble mañana. Lo mismo s e 

aplica a los asuntos 

espirituales. Tenemos que 

hacer el esfuerzo. Pero 

entonces debemos ser 

pacientes y confiar en que la 

gracia de Dios se hará cargo. 

 

Parece significativo que 

cuando Jesús quiso hablar del 

gran misterio del Reino de 

Dios, lo que encontró fueron 

estos mismos misterios de 

crecimiento y de fecundidad 

rutinas, como oímos en el 

Evangelio de hoy. A menudo, 

las historias que Jesús usa son 

extraídas del mundo de la 

siembra, cosecha, pastoreo, y 

podadura. Podemos pensar en 

Él como alguien que pasó 

tiempo observando y 

reflexionando sobre estos 

moldes de la vida cotidiana. En su enseñanza 

podemos ver cómo Jesús reconoce, en estas 

realidades ordinarias, lugares de gracia, vida, y la obra 

de Dios. Los hombres y las mujeres trabajan la tierra, y 

plantan la semilla, y cosechan las cosechas; pero el 

crecimiento en sí, el proceso de la pequeña semilla al 

gran árbol lleno de vida continúa sin nosotros. El poder 

amoroso de Dios está secretamente en el trabajo 

haciendo nuestros esfuerzos rutinarios abundantes 

con vida y bondad. Y esto, Jesús nos dice, es como en 

el Reino de Dios. 

 

Predicar el Reino, como lo hizo Jesús, siempre 

conlleva un elemento de riesgo. De hecho, en el tiempo 

de Jesús, algunos lo veían como un llamado a la 

acción, al igual que los profetas antes que Él, Jesús 

insta a sus seguidores a que no confíen en sus propios 

esfuerzos o planes, sino en el misterio de Dios 

poderoso, un amor siempre creativo. El sembrador 

todavía tiene que preparar la tierra, y sembrar la 

semilla; pero el verdadero trabajo de la nueva vida 

sucede en los caminos secretos de Dios, mientras el 

sembrador duerme, y sigue con el resto de la vida. 

 

Hay todo tipo de cosas 

rutinarias que los seres 

humanos necesitan para llenar 

sus días: obtener y preparar 

sus alimentos, mantener un 

lugar para vivir en buena 

orden, ganar suficiente dinero, 

cuidar a los niños o a otros que 

necesiten atención. Para los 

cristianos también hay un 

llamado diario y rutinario para 

orar; estamos llamados a esto, 

aunque no siempre veamos el 

punto o no siempre sentimos 

que sacamos mucho de él. 

Muchos de nosotros en 

diferentes momentos de 

nuestras vidas nos 

encontramos preguntándonos 

sobre el punto de todo esto, 

sobre lo que se logra; o ser 

conducidos a esfuerzos cada 

vez más grandes de trabajo y 

responsabilidad de cargas 

pesadas, en nombre de 

alcanzar y de hacer nuestra 

marca.  Puede que no sean 

malas cosas en sí mismas, pero el misterio del reino 

puede estar en otra parte, en la poderosa obra del 

Espíritu, subyacente a todos nuestros pequeños 

esfuerzos, y sacando vida de nuestras acciones más 

sencillas. 

 

Puede que valga la pena preguntarse si podríamos 

gastar menos tiempo y energía en nuestros esfuerzos 

propios, y más en discernir y regocijarnos en el trabajo 

de Dios en nuestras vidas. El trabajo del Espíritu está 

sucediendo todo el tiempo y a nuestro alrededor. A 

veces tenemos que estar quietos por un tiempo más 

largo para verlo como lo hizo Jesús. Y cuando 

aprendamos a verlo mejor, sabremos cómo responder; 

y nuestras acciones pueden entonces reflejar nuestra 

oración diaria, como la del Reino de Dios. 

 

 


