
Frutos abundantes 

 

Toda siembra implica un sueño: La cosecha abundante. Nadie siembra para perder el 

tiempo o el dinero o la vida. Cuando sembramos, dejamos todo en manos del humus 

fecundante, del riego, de la buena semilla. Y el árbol bueno dará buenos frutos…al norte 

extremo de Camerún, la tribu Mafá siembra Millo en las hendiduras de las rocas en la poca 

tierra que el viento ha depositado ahí. Y ellos también cosechan, al menos su esperanza. 

Pablo cambia su actitud de perseguidor contumaz a la de testigo valiente. Su coraje, su 

audacia, su opción por Cristo no tienen parangón en su medio y esparce la semilla de la 

evangelización primera por caminos agresivos e inhóspitos. Va creando pequeñas 

comunidades que, a su vez, multiplican la semilla abonando los terrenos con su sangre y 

multiplicando los nuevos gérmenes de evangelio. 

A Juan no le gustan las siembras inútiles. No le gusta sembrar entre vientos palabras vacías 

en apariencias hipócritas. Le gusta la verdad de la siembra que se hace en la conciencia 

donde Dios es el testigo de la buena tierra. Un testigo más grande que nuestro corazón. Él, 

precisamente, ha escogido nuestro corazón como el terrenito propio donde quiere realizar la 

mejor de las siembras: La de su amor gratuito y generoso. 

Y a Jesús le gustan las siembras que producen buenos y abundantes frutos. No le gustan 

ramas estériles, corta lo que está seco y poda para que haya mayor floración. Condiciona la 

buena cosecha a la unión con Él. Sólo Él da savia y fecunda las semillas. En el bautismo se 

realizó aquella siembra maravillosa de nuestra FE. Nuestra vida comenzó a caminar unida a 

la vida de Jesús. Está también llamada a realizar sus obras y a multiplicar sus frutos. 
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