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La parábola del sembrador no tiene desperdicio. Os invitoamos a hacer un ejercicio de  lectio
divina siguiendo las pautas que se nos ofrecen en el enlace anterior. La parábola nos recuerda a
un tiempo la sobreabundancia de los dones de Dios (que regala su semilla con generosidad) y
nuestra responsabilidad para hacerlos fructificar. Detengamos en cada uno de estos dos aspectos.

 ¿No os parece que las semillas de Dios están esparcidas por todas partes? A menudo recuerdo
estas palabras del poeta norteamericano Walt Whitman: 
 

Oigo y contemplo a Dios en cada objeto,
 aunque no comprenda a Dios lo más mínimo,
 ni comprenda quién pueda haber 
 más maravilloso que yo mismo.
 Veo algo de Dios cada hora de las veinticuatro,
 y cada momento también,
 en los rostros de los hombre y mujeres veo a Dios,
 y en mi propio rostro en el espejo;
 encuentro cartas de Dios tiradas en la calle,
 y todas están firmadas por el nombre de Dios,
 y las dejo donde están, porque sé que por donde vaya,
 otras llegarán puntualmente
 por todos los siempre de los siempres.
 
 
Necesitamos aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva. Tenemos que aprender a ver las
semillas de Dios en todo lo que tenemos alrededor: en la quema de rastrojos que hacen los
labradores en otoño, en las cig&uuml;eñas, en los pájaros que cantan en la noche, en la canción
“Let it Be”, en la ceniza, en el fin de curso, en una mujer encorvada, en las vacaciones ...

Pero, claro, no hay paisaje hermoso para el que no puede/no quiere ver. No hay semilla que
fructifique si el terreno no tiene unas mínimas condiciones. Sin profundidad y sin apertura, las
mejores semillas no echan raíces. En fin, que hay que ponerse a tiro.
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