
 



 

DON JUAN 

 
El domingo era el día funesto de la semana. El día en que había que levantarse 
temprano, lavarse y desde luego, no desayunar. Era el día de ir a Misa. Todo 

arregladito, con los zapatos de charol, de pulsera, el pantalón negro y la camisa 
refulgente, blanca, recién planchada. Y desde luego los consabidos consejos: niño, 

no te manches; niño, no te arrugues; niño... ¡todo prohibido! 
 

El niño añoraba desayunar el tazón de leche caliente, con un trozo de pan untado 
de manteca “colorá”, ponerse las alpargatas y correr al secadero, con los primos a 
jugar: hacer grandes obras de ingeniería sobre la pequeña acequia, construir 

enormes edificios de barro y saltar, correr y desde luego pelearse con los primos y 
los otros amigos. Eran los días hermosos de la semana. 

 
Pero el Domingo... La Misa, y lo que era peor: ir de visitas. Visitar a las titas 
cotorras, viejas y besuconas. 

 
- ¡Que alto está el pequeño!  

 
- ¡Caray! Si soy pequeño no soy alto, digo yo.  
 

De la mano del abuelo se dirigieron a la iglesia. Solamente unos escasos doscientos 
metros. ¡Pero qué largos! 

 
- ¡Papaíco! ¡Ten cuidado del niño! ¡Papaíco! ¡Vais a llegar tarde! ¡Papaíco...! 
 

El abuelo sonreía a todos. Tranquilo y sereno, con el niño de la mano, casi con 
solemnidad, iban a la iglesia, a Misa de doce. Las campanas repiqueteaban sonoras, 

dando los protocolarios toques y las mujeres se apresuraban para coger sitio. 
Algunas con su reclinatorio. 
 

- Nene, la fuerza más grande del mundo, la que nadie puede detener, es una beata 
que quiera ponerse en primera fila. Y si es con reclinatorio... 

 
En la sacristía, Don Juan esperaba ya revestido, la hora de salir. Exactamente las 
doce y un minuto. Entretanto, repasaba sus notas sobre la homilía de aquel día. Era 

el Evangelio del sembrador. ¡Qué fácil! El mismo Jesucristo, lo anunciaba y después 
lo explicaba a sus discípulos. Solamente él tenía que añadir algunos comentarios 

“locales”. Los monaguillos, (a él le gustaba llamarlos monaguillos, nunca acólitos), 
esperaban formales la hora de salir. La cruz parroquial ya estaba en la puerta de la 
sacristía. El reloj tocó solemne la hora y la comitiva se puso en marcha, entrando 

en la iglesia, con los fieles respetuosos en pie. 
 

El coro de parroquianos, pues cantaban todos, entonó el canto de entrada y la voz 
de la tita sobresalía de todas, no por su armonía, sino por su ímpetu. 

 
Al terminar la lectura del Evangelio, Don Juan se adelantó y empezó su homilía. 



 
- Hoy Cristo, nos enseña en el Evangelio, en la parábola del sembrador, la semilla 

que generosamente se esparce entre el pueblo de Dios y las distintas acogidas que 
de ella se hace... 

 
De pronto, el niño, con paso decidido se adelantó por el pasillo de bancos, se puso 
delante del cura y con voz clara y fuerte le dijo: 

 
- ¡Cállate!, dice mi abuelo que en la iglesia no se habla. 

 
La concurrencia reía la “salida” del niño. Don Juan tampoco se pudo mantener 
serio, pero haciendo un esfuerzo, se adelantó y con cariño tomó al niño de la mano 

y lo sentó a su lado. 
 

- Tiene razón tu abuelo Papaíco. En la iglesia no se habla, no se cotorrea, no se dan 
las noticias sobre el último chisme. En la iglesia se habla con Dios, es decir, se reza, 
o se habla de Dios, que es nuestra obligación, la obligación de los curas, de los 

sacerdotes, de los párrocos. Y esta es una obligación grave. Tenemos que decir, 
como San Pablo: Desgraciado de mí si no predicara. Porque esta es nuestra 

obligación, esta es nuestra vocación. Ya la entendieron así los Apóstoles, cuando al 
principio y al ocurrir ciertas divergencias entre los cristianos, decidieron nombrar a 

unos hombres sensatos para que resolvieran los problemas y ellos poder dedicarse 
por entero a la predicación de la Palabra, del Evangelio. Nuestra misión, la de los 
sacerdotes es la administración de los Sacramentos y la explicación de la Palabra. 

 
-  Ya sé José, Papaíco, que en tu casa, en esa iglesia pequeña, doméstica, que es el 

hogar de cada uno de vosotros, se habla de las cosas de Dios. Ayer lo hiciste con 
los hijos, y hoy con los nietos. Un día, presentarás ante Dios este tesoro que has 
acumulado en tu ya dilatada vida y te parecerán insignificantes los esfuerzos y 

sacrificios que has hecho, pues será enorme el presente que haces a Dios. Todos 
vosotros tenéis la obligación de predicar, con el ejemplo y la palabra, la Buena 

Nueva en vuestro hogar. Obligación como cristianos, consecuentes con vuestro 
Bautismo y la fe que profesáis. Haced de vuestro hogar una iglesia y hablad mucho 
de Dios y de las cosas de Dios. 

 
-   Nene, tu abuelo te ha dicho que en la iglesia no se habla, pero yo te lo he 

explicado bien. En la iglesia se tiene que hablar de Dios y de las cosas de Dios. Y 
sobre todo se tiene que hablar con Dios, ese amigo, ese hermano que nos invita a 
estar con Él, para comunicarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros anhelos, 

nuestras ilusiones, nuestros amores, nuestras angustias. Para confiarle y pedirle. Y 
si un día nos encontramos fríos, acudamos a la Virgen Santísima, que es Madre de 

Dios y Madre nuestra, ella, como en muchas ocasiones nos ayudará a entablar la 
conversación con su Hijo, nos enseñará qué pedirle y cómo hacerlo. Anda nene, 
vete a tu sitio. 

 
Don Juan se volvió hacia el altar, pero nítidamente se le oyó: 

 



- Para qué puñetas he preparado yo “el sembrador” si después el Espíritu Santo 
dice lo que le da la gana. 

 
Y continuó fervoroso: “Credo in unum Deum...” 

 
El hombre conducía por la autovía y recreándose en las palabras, como paladeando 
la fe, continuó: Ecclesiam unam, sancta... 

 
Antonio Rosales 
 


