
LA DIFÍCIL COMUNICACIÓN HUMANA 
 

 En dos semanas sucesivas, con el mismo formato televisivo y ante los mismos 
periodistas, los jefes del Gobierno y de la Oposición nos han contado a los españoles su 
visión de la situación, su modo de ver nuestros problemas. Los dos coinciden en que 
las cosas están mal, en que la gente sufre mucho -Rubalcaba lo repetía una y otra vez 
como un mantra, pero sin que se notase demasiado que él sufriera por ello y 
acentuando que es el Gobierno el que hace sufrir a los españoles-. Coincidían en que 
es tiempo de entenderse, de dialogar y llegar a acuerdos. Hipocresía tremenda la de 
decir esto y trabajar en el día a día por lo contrario, creando división y crispación.  
 
 La incomunicación humana no es ninguna novedad. Viene de lejos. En el 
evangelio del domingo 23 de noviembre encontramos un ejemplo de incomunicación, 
nada menos que entre Jesús y sus discípulos. La escena es instructiva:  

 
 Jesús habla a los suyos de que tiene que padecer y morir. 
 A continuación, en el camino, los discípulos discuten sobre quién de ellos es el 

más importante. 
 Llegados a casa, Jesús les pregunta de qué hablaban mientras caminaban. 
 Nadie le contesta. Es que, mientras Jesús hablaba de su muerte, ellos discutían 

sobre quien era el más importante.  
 Nadie le pregunta acerca de su proyecto. Sólo quieren ser más que los otros. 

 
 Es uno de los momentos más tristes del Evangelio porque se ve a Jesús solo, 
incomprendido. Y a los discípulos sin ningún ánimo de entender al Maestro. Por eso se 
comprende que, en el momento crucial, allá en el Gólgota, Jesús esté solo y los 
discípulos le hayan abandonado. Quedan nada más la Madre, la Mujer que lo amaba, y 
el Discípulo amado. Es decir, el corazón, el amor. Justamente lo que no hallamos en 
nuestra cultura dominada por la razón. Y menos en nuestra sociedad autosuficiente. 
 
 Bien cantaba nuestro poeta:  

Dice la razón: Tú mientes. 
Y contesta el corazón: 

Quien miente eres tú, razón, 
que dices lo que no sientes. 

 
 Hay que escuchar más a los poetas. El mismo Antonio Machado sugería: 

¿Tu verdad? No, la Verdad, 
Y ven conmigo a buscarla. 

La tuya, guárdatela. 
 

 Verdad que sólo encontraremos cuando nos mueva el corazón, es decir, el 
amor al otro, al discrepante, al diferente, a la víctima de nuestro egoísmo y altanería. 
“El que, entre vosotros quiera ser el mayor, sea el servidor de todos”. Y basta ya de 
hacernos las víctimas para sacar ventaja personal. ¡Qué bien hacen esto algunos 
políticos! Malo, muy malo, para entenderse. 
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