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Lo pequeño también crece 

 

No queremos ver, ni oír, ni sentir. Sólo aceptamos lo grande, lo plausible, lo exitoso. 

Perdimos de vista lo pequeño, lo esencial. No toleramos el silencio. Lo anónimo no va 

con nosotros. Necesitamos lo espectacular, aquello que llega y nos inunda y en la misma 

forma se va, dejándonos vacíos. Somos una sociedad de inmediatismos, sin pausas, sin 

remansos donde el alma necesita la quietud y el corazón su ritmo. 

El Reino de Dios es algo diferente. Es silencioso. “Está dentro”. Trabaja callando y calla 

trabajando. No hace ínfulas ni pide aplausos. Se deja embrujar de la noche, pero 

iluminando. Y en el día gusta de las horas pausadas que tensan pentagramas hasta el 

silencio. Y desgrana palabras cadenciosas, suaves como trinos de amor. Todo es bondad, 

simplicidad, ternura. Aunque padece violencia, la paz es su hábitat profundo. 

El Reino de Dios es la gran revelación de Jesús. Vino a instaurarlo y lo hizo buscando los 

terrenos fértiles del ser humano. Allí lo plantó como una semilla. Y lo dejó a expensas de 

su fecundidad sin miramientos de cuidados o vigilancias inútiles. Por sí mismo desarrolla 

sus potencialidades y va contagiando a su alrededor, los secretos más hondos de su 

genética vivificante. Todo lo va haciendo nuevo: Cielo y tierra ceden ante su presencia. 

Dios trabaja con lo pequeño y desde lo pequeño. Por eso Jesús gusta comparar el Reino 

con la semilla que se deja llevar por el humus transformante hasta germinar en arbusto 

que da cobijo a las aves del cielo y extiende su ramaje pródigo en frutos y nuevas semillas. 

Es el secreto de lo pequeño que crece al compás de la “música callada”, de la simplicidad 

del agua que lo riega y el silencio contagioso de la noche que espera, sabe esperar. 
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