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1.- Un mundo parlanchín.  Jesús habla en parábolas; en lenguaje simple, popular y capaz de entrar 
en lo más profundo del misterio y revelar su contenido. Componemos un mundo parlanchín. Si tuviéramos 
el coraje de suprimir lo que no sirve, en nuestra relación con los otros, ¡cuánta sabiduría hallaríamos en 
ella! Me he preguntado a lo largo de tantos años de ministerio si no he opacado la verdad que intenté 
transmitir. Nos contagiamos del palabrerío inútil que llena, hasta desbordarlos, nuestros espacios 
principales. La austeridad en las expresiones verbales son fruto de una disciplina personal poco común. 
Jesús no echa mano al discurso complicado de los escribas de su tiempo. La gente humilde – los 
pequeños – lo siguen y lo entienden, A veces me pregunté si no lo seguían precisamente porque lo 
entendían. Las parábolas, el mejor lenguaje para revelar el misterio de Dios, exigen humildad a sus 
oyentes. Si la humildad es mucha a Dios se lo entiende mejor y mucho. De todos modos llegar, por el 
sendero de la humildad, a la pureza del corazón requiere remover los obstáculos que se mezclan 
peligrosamente en la tierra de nuestro entendimiento. El Señor los tipifica con claridad: “El sembrador 
salió a sembrar. Al esparcir las semillas, unas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. 
Otras cayeron en terreno pedregoso...” “Otras entre espinas...” Finalmente, “Otras cayeron en tierra 

buena y dieron fruto”.
[1]

 La tierra buena es paciente y humildemente preparada. Es muy de lamentar que 
el lenguaje dominante no ayude a preparar la tierra del entendimiento y del corazón para que fructifique la 
semilla de la Verdad.
 
2.- Nuevos obstáculos.  El tironeo producido por intereses contrapuestos malogra la fecundidad de la 
palabra sembrada. Los obstáculos presentados por Jesús se han multiplicado hoy hasta el infinito. 
Aparecen con otros nombres y acentuaciones. La versión evangélica actualizada contempla el enorme 
abanico de los graves obstáculos a la Palabra o a la semilla depositada por el mismo Sembrador. Me 
refiero, como es obvio, a Cristo que sigue sembrando su palabra en el corazón del mundo 
contemporáneo. Halla un terreno contaminado por la corrupción, la frivolidad, el hedonismo, el desprecio 
a la vida de los más indefensos – niños por nacer, enfermos terminales, discapacitados severos  y 
ancianos -, la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, el expreso intento de destruir al 
matrimonio y, como consecuencia, dejar un tendal de huérfanos y peligrosos desafectados de la 
sociedad. Podríamos avanzar descubriendo nuevos e intolerables obstáculos, promovidos por personeros 
de su difusión a través de lánguidos y asfixiantes espectáculos, por ejemplo la TV, el periodismo vendido 
al mejor postor, la elaboración de proyectos legislativos reñidos con la moral de un pueblo que quiere ser 
fiel a los valores que lo constituyen. No obstante la “semilla” de la Palabra debe ser diseminada sobre el 
terreno – tan gravemente obstaculizado – de las mentes y de los corazones. Se impondrá la necesidad de 
preparar ese terreno removiendo los obstáculos que impiden la eficacia de la “semilla”. Para ello se 
tendrá que mejorar la educación, renovar y adecentar los espectáculos y la TV; promover y estimular todo 
buen periodismo, que lo hay, independiente e inteligente; cuidar el nivel económico de nuestros 
trabajadores y multiplicar las fuentes de trabajo; restaurar la justicia; cuidar que la legislación custodie el 
Orden de la sociedad y el respeto a sus valores religiosos y culturales.
 
3.- Hay mucha gente buena.  Es la gran tarea que nos tiene reservada el “Señor de la historia”. No 
podemos eximirnos del trabajo de preparar el terreno y hacerlo apto para que en él fructifique la semilla 
de la Verdad. A Dios gracias existen excelentes obreros que, desde sus lugares de trabajo, se empeñan y 
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luchan por hacer fértil el terreno de los corazones y de las inteligencias, formando hombres y mujeres 
capaces de identificar la Verdad y honestos para llevarla a la vida personal, familiar y social. Quisiera 
rescatarlos del anonimato, o de las sombras producidas por la mentira y el error. ¡Cuántos docentes 
dedicados abnegadamente a la tarea ardua y mal remunerada de educar las jóvenes inteligencias y 
voluntades! ¡Cuántos servidores de la salud – médicos y enfermeras – prodigándose, con míseros 
recursos, a aliviar el dolor y a superar enfermedades! ¡Cuántos funcionarios pobres y honestos! ¡Cuántos 
servidores del bien común incansables y desinteresados! Estimo no excederme en la descripción al 
precederla con un término que quiere ser justo: “¡Cuántos!”. La gracia de Dios hace posible que la semilla 
fructifique, no la actividad preparatoria de los mejores. San Juan Bautista, el precursor, no era el Mesías 
sino el preparador de su llegada. Como es obvio, debemos emplear el mismo criterio al referirnos a la 
misión específica de la Iglesia - de sus Pastores, consagrados y laicos comprometidos - : la 
evangelización del mundo, sus pueblos y culturas. Percibimos la urgencia que manifiestan las diversas y 
ricas expresiones de la religiosidad. Advertimos la importancia de la predicación, la catequesis y la 
Liturgia; lo mismo digamos de la presencia de los testigos y modelos identificables. 
 
4.- Portadora humilde de la Verdad.  A raíz de agresivas expresiones exhibidas por la numerosa 
manifestación española del “orgullo gay” comprobamos que la Iglesia Católica es considerada como el 
enemigo número uno por estos desorientados hermanos. La Iglesia no abriga enemistad contra nadie. Le 
corresponde ser doctrinalmente coherente y, como lo ha hecho desde sus orígenes, enseñar la Verdad 
que ha recibido y que no podrá modificar al amparo de una falsa modernización.  Nunca es legítimo 
renegar de la propia identidad. La Iglesia no puede asemejarse a una prestigiosa escuela filosófica. Es 
portadora humilde e insobornable de la Verdad que ha recibido, con el fin de ofrecerla a quienes quieran 
aceptar sus términos. Si en alguna etapa de su historia se echó mano a la imposición violenta e 
irrespetuosa no fue a causa de la pureza de la fe sino de una equivocada aplicación del Evangelio. Juan 
Pablo II ha pedido perdón, en nombre de los católicos que sostuvieron prácticas no confrontadas 
sabiamente con el contenido del depósito revelado. El transcurso de la historia eclesial ha sido una 
extensa muestra de rectificaciones oportunas y una clara prueba de su fidelidad a lo perenne. 
 
5.-  Limpieza del terreno.  Es preciso que el lenguaje empleado sea consecuencia de un 
pensamiento honesto y humilde. La parábola que Jesús expone extiende su estilo al conjunto de las 
actividades de sus discípulos. La corrección de los abusos y errores es una verdadera limpieza del 
terreno para que la “semilla” germine en salud. De otra manera seguiremos sin entendernos, combatiendo 
más que debatiendo. No advierto un ánimo constructivo en los públicos disensos, de crecido y fuerte 
voltaje. El bullicio de la refriega se vuelve ensordecedor; nadie parece entender a nadie porque nadie 
atiende a nadie. No obstante, la presentación de un terreno limpio y preparado, ofrecería la esperanza de 
una simiente generosa y de su abundante cosecha.   
 

[1]
 Mateo 13, 3-8.
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