
                     Casi todo nos invita hoy a vivir bajo el signo de la actividad, la pro-

gramación y el rendimiento. Pocas diferencias ha habido en esto entre el capitalis-

mo y el socialis-

mo. A la hora de 

valorar a la  per-

sona, siempre 

se termina por 

medirla por su 

capacidad de 

producción. 

               Se 

puede decir que 

la sociedad mo-

derna ha llegado 

a la convicción 

práctica de que, 

para darle a la 

vida su verdade-

ro sentido y su 

contenido más pleno, lo único importante es sacarle el máximo rendimiento  por 

medio del esfuerzo y la actividad. 

               Poe eso se nos hace tan extraña esta pequeña parábola, recogida por 

Marcos, en la que Jesús compara el “reino de Dios” con una semilla que crece por 

sí sola, sin que el labrador le proporcione la fuerza para germinar y crecer. Sin du-

da es importante el trabajo de siembra que realiza el labrador, pero en la semilla 

hay algo que no ha puesto él: una fuerza vital que no se debe a su esfuerzo. 

               Experimentar la vida como regalo es probablemente una de las cosas 

que nos puede hacer vivir a las personas de hoy de manera nueva, más atentos 

no solo a lo que conseguimos con nuestro trabajo, sino también a lo que vamos 

recibiendo de manera gratuita. Nuestra mayor desgracia es vivir solo de nuestro 

esfuerzo, sin dejarnos agraciar y bendecir por Dios, y sin disfrutar de lo que se nos 

va regalando constantemente.  

               Todos necesitamos hoy aprender a vivir de manera más abierta y acoge-

dora, en actitud más contemplativa y agradecida. 

 



              

                

Vivimos ahogados por las malas noticias. Emisoras de radio y televisión, noticieros 

y reportajes descargan sobre nosotros una avalancha de noticias de odios, gue-

rras, hambres…, los vendedores de sensacionalismo no descansan. 

               La increíble velocidad con que se difunden las noticias nos deja aturdidos 

y desconcertados. ¿Qué puede hacer uno ante tanto sufrimiento?. 

               La ciencia nos ha querido convencer de que los problemas se pueden 

resolver con más poder tecnológico, y nos ha lanzado a todos a una gigantesca 

organización y racionalización de la vida. Pero este poder organizado no está ya 

en nuestras manos sino en las estructuras. 

               Entonces la tenta-

ción de inhibirnos es gran-

de. ¿Qué puedo hacer yo 

para mejorar la sociedad? ¿ 

No son los dirigentes los 

que tienen que promover 

los cambios? 

               No es así. Hay en 

el evangelio una llamada 

dirigida a todos, y que con-

siste en sembrar pequeñas 

semillas de una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. El reino de 

Dios es algo muy humilde y modesto en sus orígenes. Algo que puede pasar tan 

inadvertido como la semilla más pequeña, pero que está llamado a crecer. 

               Quizá necesitamos aprender a valorar de nuevo las cosas pequeñas y 

los pequeños gestos. No nos sentimos llamados a ser héroes ni mártires cada día, 

pero a todos se nos invita a vivir poniendo un poco de dignidad en cada rincón de 

nuestro pequeño mundo. Un gesto amigable a quien vive desconcertado, una son-

risa acogedora a quien está solo, una señal de cercanía a quien comienza a de-

sesperar… Son pequeñas semillas del reino de Dios que todos podemos sembrar 

en una sociedad complicada y triste que ha olvidado el encanto de las cosas sen-

cillas y buenas. 

 



 

 

La oración es la cumbre de la perfec-

ción humana. 

 (Oscar Romero). 

Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un corte-

jo fúnebre, nunca. Pero existe un tesoro que podemos llevar 

con nosotros, un tesoro que nadie puede robar, que no es lo 

que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado. 

 (Papa francisco). 

La paz comienza con una 

sonrisa.         (Madre Teresa de Calcuta) 

Un hombre completamente inocente,  se ofreció como sacrificio 

por el bien delos demás, incluyendo a sus enemigos, y se convir-

tió en el rescate del mundo. Fue un acto perfecto.            

(Mahatma Gandhi) 
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La humanidad empezará verdaderamente a me-

recer su nombre el día en que haya cesado la 

explotación del hombre por el hombre.             

(Julio Cortazar) M
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No se pueden vivir auténticas rela-

ciones con Dios ignorando a los 

demás.                       (Papa Francisco)  L
u

n
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