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¿Eres un jardinero de Dios?

Rvdo. Canónigo David Limo

“¿Quién es el criado !el y atento, a quien su amo deja 
encargado de los de su casa, para darles de comer a 

su debido tiempo?"Dichoso el criado a quien su amo, 
cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber.”

—Mateo 24:45,46

Como hijo de un pastor evangélico, desde muy joven me inquietaba 
entender lo que la Biblia de!nía como las “ultimas cosas que iban 

a ocurrir,” la serie de re"exiones e imaginaciones apocalípticas me in-
vadían, y sin duda, in"uyen en mi responsabilidad con la creación. Se 
cuenta que Martín Lutero dijo: “Si supiera que el mundo se va a acabar 
mañana, plantaría un árbol de manzano.” Lo que es muy parecido al 
dicho judío: “Si tienes un arbolito en la mano y te dicen que ha venido 
el Mesías, planta primero el arbolito y luego sal a recibirlo.”
La sabiduría del jardinero no sólo consiste en cuidar un ecosistema, 
sino sembrar una planta que siempre se reproduce, es decir que hace 
que el mañana continue. Y en esto consiste la esperanza. La porfía 
idea de ver el amanecer de un nuevo día a pesar de las contiendas 
sociales, políticas y culturales
Acércate al jardín de tu casa, en la simplicidad de tu día a día y observa 
una de tus plantas favoritas. ¿Te has cuenta como una nueva rama crece 
o "orece? ¿Cuánto tiempo el jardinero ha pasado para que esa linda 
planta crezca y brinde su belleza en "ores y grato olor? Te propongo 
que escribas lo siguiente en dos columnas: en la izquierda coloca una 
lista de situaciones familiares que consideras no son agradables hasta 
el momento. Y en la derecha, que cosas simples podrías hacer para 
que se transformen en agradables.

 
 
 
 




