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XI Domingo del Tiempo ordinario – Sembrar 

“El Reino de los cielos se parece a un hombre que siembra en la tierra”.  

Siempre llamó mi atención que las imágenes que utiliza Jesús para representarnos su Reino están 

referidas a la siembra o a los trabajos de preparación y cuidado de un sembradío. La cosecha, el 

recoger los frutos de ese trabajo, no son parte de las imágenes del Reino.  

En el Evangelio de este domingo, está la explicación. El crecimiento y desarrollo de la planta, la 

fructificación de todos los trabajos de preparación y siembra, se producen sin la participación del 

sembrador, “la semilla germina y crece sin que él (sembrador) sepa cómo”. 

Creo que el mensaje es claro, aunque a nosotros o, al menos a mí, nos cueste aceptarlo. La invitación 

del Señor es a trabajar con Él, pero sabiendo que el resultado de mi trabajo depende de Él. 

Esto me lleva a tomar conciencia que la creación toda, el Reino de los Cielos, es de Él, no mía. Es un 

regalo que me ha dado porque nos ama infinitamente. 

Estamos muy acostumbrados a pensar en los resultados de nuestras acciones como logros propios. A 

establecer una relación directa entre el esfuerzo y dedicación que le ponemos a algo y los resultados 

que esperamos obtener. Obviamente cuando los resultados no se condicen con nuestras 

expectativas nos frustramos y hasta perdemos el entusiasmo por lo que hacemos.  

Hoy el Señor nos recuerda que la parte que nos toca es la de preparar el terreno, sembrar y cuidar el 

campo, y que los frutos y la cosecha es la parte de la que Él se ocupa. Son su regalo de amor. 

Hoy, en medio del mundo en que vivimos, con su pandemia, sus guerras y miserias, el Señor nos 

repite que confiemos, que Él ya venció al mundo y a la muerte y no tenemos nada que temer. 

Como siempre el Señor me está pidiendo que confíe en su Amor. Que haga lo que tenga que hacer y 

me desprenda del resultado como el campesino, que luego de sembrar se acuesta y mientras 

duerme, la semilla germina y crece. 

Sería bueno que en esta semana practiquemos hacer nuestras tareas con el mayor de los esfuerzos 

sin pensar en los frutos, dejándonos sorprender por lo que nuestro Padre Dios nos regalará. 
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