
SE COSECHA LO QUE SE SIEMBRA 
 

 Me impresionó hace años el testimonio de aquel anciano que, fallecida su 
mujer, se disponía a entrar en una Residencia. La recepcionista, mientras le conducía a 
la habitación reservada, trataba de persuadirle de las excelencias y confort de ésta.  
 
 - No se esfuerce usted, le respondió el anciano. Yo he decidido ya que me va a 
gustar y estaré cómodo y feliz en ella.  A continuación le explicó que, durante su larga 
vida, se había esforzado en almacenar buenos y felices recuerdos. Ahora se disponía a 
hacer uso de ellos para sentirse bien y no aburrirse. 
 
 He aquí un hombre sabio que supo sembrar bien y que ahora se dispone a 
recoger una satisfactoria cosecha. Quizá lo contrario de lo que practicamos 
habitualmente, empeñados en almacenar recuerdos de todo lo malo que hemos vivido 
para amargarnos y amargar la vida a los demás.  
 
 Es hora de pasar página pero tomando las lecciones de nuestra historia reciente 
y recientísima. Entre “memorias históricas”, selectivas por supuesto, y burbujas 
creadas por unos y otros, estamos en trance de volver a las “dos españas” que una 
generación se empeñó en superar.  
 
 Después, entre todos, nos metimos en una burbuja de falsa prosperidad, donde 
lo que tocaba era el despilfarro, el endeudamiento y pasarlo bien. Bien haríamos ahora 
en no buscar tanto los culpables cuanto en que cada uno se acuse a sí mismo de la 
parte que tuvo en tanta estupidez.  
 
 Nos metimos en el pozo y ahora, naturalmente, necesitamos ser rescatados. 
Bien venido sea el rescate o como se quiera llamar. Lo decisivo es aprender a vivir en la 
verdad (es decir, no decir ni practicar tanta mentira ni en política, ni en publicidad, ni 
en las relaciones personales); aprender a ajustar nuestro modo de vida a las 
posibilidades reales, contando también con que hay que compartir con el que tiene 
menos; aprender también sacrificio y trabajo y dejar de utilizar tanto tópico como el 
del dichoso “Estado de bienestar”. Estemos bien por dentro y facilitaremos que 
nosotros y los demás gocemos de más bienestar real. 
 
 La crisis nos ha enseñado mucho. ¿Queremos de verdad aprender de ella? 
Porque si salimos y volvemos a las mismas seremos unos necios sin remedio. 
Habremos de reconocer que esta cultura del consumo y de las apariencias no nos ha 
llevado a buen puerto. Habrá que buscar la senda de la paciencia del sembrador. 
 
 Durante demasiado tiempo hemos halagado nuestros oídos con lo que nos 
gusta escuchar. Hemos buscado maestros a nuestro antojo. Como dice la Sagrada 
Escritura, mejor será que volvamos, ya que no hemos permanecido en ella, a  la “sana 
doctrina”, la de los valores que hacen crecer al ser humano: verdad, justicia, sacrificio, 
y trabajo, solidaridad. Es posible ser felices sembrando estos valores. Cosecharemos 
vida para todos. ¿No es esto la semilla de mostaza de la que nos habla el Evangelio? 
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