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“Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía” (2 

Co 5,7), nos dice la segunda lectura de hoy. Este 

domingo la Palabra de Dios quiere iluminar 

nuestra visión para que caigamos en la cuenta de 

que cada uno de nosotros, nosotros todos y la 

creación entera caminamos hacia alguna meta (cf. 

Rom 8,19-23). Alguien pudiera pensar que el 

mundo y nuestros destinos van a la deriva, pero la 

Palabra de Dios nos asegura que tenemos un 

origen y un destino en Dios, Creador de todo y 

Señor del orbe y de la historia. De esto se trata el 



evangelio según san Marcos que acabamos de 

escuchar (Mc 4,26-34). 

Aunque ha habido, hay y habrá intervenciones 

extraordinarias de parte de Dios en la historia, 

Jesús nos enseña hoy el modo ordinario como 

Dios actúa para llevar a cabo su plan de salvación 

en este mundo y más allá de él. Prestemos 

atención a lo que Jesús nos dice sobre el modo 

como Dios actúa, rogándole que haga crecer en 

nosotros la serena certeza de que pase lo que 

pase todo estará bien finalmente. 

La verdad es que el modo de actuar de Dios tiene 

muchos aspectos. Jesús nos ilustra hoy solamente 

sobre la presencia y el crecimiento de la acción de 

Dios. 

La acción de Dios es una realidad oculta pero 

activa. Nosotros creemos y confesamos que el 

mundo entero y la vida de cada criatura sigue 

estando en las manos de Dios. El hecho de que el 

mundo continúe a pesar de tanto mal y maldad, 

es prueba de que Dios existe y acompaña nuestra 

marcha. Podemos estar seguros de que el Señor 

no abandona nunca la obra de sus manos (cf. Sal 



138,8) y de que como lo dijo Jesús: Él y el Padre 

trabajan siempre (cf. Jn 5,17). Saber que Dios 

trabaja siempre para mantener su creación y se 

ocupa de cada uno de nosotros, nos libra del peso 

de la preocupación de hacerle frente a las 

realidades que nos superan y nos da energía y 

confianza para dedicarnos a hacer con toda 

entrega y perfección lo que está en nuestras 

posibilidades, dejando aquello que nos supera en 

las manos de Dios. Saber que todo está en las 

manos de Dios, lejos de dejarnos cruzados de 

brazos nos libera para cooperar a fin de que la 

fuerza de la gracia de Dios que nos habita cumpla 

en nosotros su encargo. 

La acción de Dios actúa a través de procesos 

lentos pero seguros. Los momentos y los dones de 

Dios tienen su propio ritmo y su propio tiempo; 

adelantarnos a la Providencia Divina nos expone a 

beber el agua amarga de nuestros afanes.  El fruto 

que los hombres quisieron cosechar por la fuerza 

en el Edén, Dios nos lo entregó en el árbol de la. 

cruz. En Babel los hombres queriendo alcanzar a 

Dios por su propio esfuerzo resultaron luchando 



unos contra otros, hasta que Dios vino al hombre 

y a los que hablaban lenguas distintas les 

concedió la gracia de entenderse entre ellos. 

Abraham y Sara apurando el don de Dios llenaron 

sus vidas de amargura con Ismael, el hijo de sus 

afanes; mientras que se llenaron de alegría con 

Isaac, el hijo que Dios les dio cuando todo parecía 

imposible. Revisando nuestra historia podemos 

notar cómo situaciones que parecían imposibles 

de soportar fueron transformadas o simplemente 

se nos dio la gracia de aprender a cargarlas. 

La acción de Dios es humilde, pequeña como el 

grano de mostaza. Cuando uno repasa la Biblia y 

la historia de la humanidad en detalle se da 

cuenta de que, aunque los que figuran en los 

libros de historia son ciertamente personajes 

destacados, la historia ha sido tejida -para bien o 

para mal- por personas anónimas cuyas acciones 

heroicas fueron borradas por el paso de los años. 

Esto significa que cada uno de nosotros puede 

hacer presente el Reino de Dios cuando vive de 

acuerdo con el querer de Dios. La más mínima 

acción de bondad, de verdad, de amor que cada 



uno de nosotros pueda realizar en este mundo 

hace que el Reino de Dios se vaya haciendo 

realidad. 

La acción de Dios produce dones grandiosos e 

inimaginables. Según nuestra fe la historia avanza 

hacia cielos nuevos y tierra nueva, hacia una 

plenitud donde no habrá ya lágrimas ni dolor.  El 

mundo y cada una de nuestras personas somos 

portadores de las semillas del reino y por eso 

hemos sido capaces de triunfar sobre distintas 

situaciones que nos ha tocado enfrentar. Como 

personas siempre nos estamos haciendo, Dios 

trabaja en nosotros para que logremos lo mejor 

de nosotros. Las batallas que hemos vencido nos 

llenan de valor para seguir hacia adelante y para 

fortalecer a otros en sus propias luchas creyendo 

en ellos, como Dios ha creído y cree en nosotros. 

No somos lo que fuimos o hicimos en el pasado, 

de modo que vivimos libres del orgullo de 

nuestras conquistas y de la culpa de nuestros 

yerros, permitiendo que el poder del reino 

florezca en nosotros. 

 



Que la Virgen Madre que alabó a Dios porque hizo 

grandes maravillas en su humilde sierva interceda 

por nosotros para que entregados a Dios como 

ella podamos ver, gustar y tocar las obras de Dios 

en nuestras vidas, en nuestro mundo. 

 

 

 


