
mista. Así que el cristiano que se empeña en serlo o no se sabe el Cre-
do o no ha leído los Evangelios o, sencillamente, se ha equivocado de
piso. No cabe otra explicación.

ORACIÓN

Y dice Dios:
Yo no amo a los buenos (aunque también).
Yo amo a los malos (sobre todo).
Los buenos ya tienen bastante con su bondad.

Los buenos tienen virtudes, méritos, valores,
un historial de compromiso, escrito en el libro de los reconocimientos
¿Para qué me quieren a mí?

Yo sólo puedo dar algo a los malos.
A los que siguen fallando, pecando, cayendo,
después de haber prometido mil veces que van a ser buenos.

Yo, el Dios de amor y de la misericordia,
les ofrezco el desierto, una tienda, un oasis,
un poco de agua, varias puestas de sol,
el silencio, (nunca el reproche), mi amor y mi compañía.

Es todo lo que tengo.
Les doy todo lo mío.
Para los buenos no sé si me alcanzará, pero voy a intentarlo también.

Y le dije a Jesús que se subiera a un árbol,
y desde allí, en medio de la plaza, gritase:
Venid los cansados y agobiados.

Y nosotros le diremos:
Gracias, Señor, pero aumenta nuestra fe...
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
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La Religión, un deber
El Concilio y el Catecismo de la Iglesia nos dicen de manera terminante: To-
dos los hombres están obligados a buscar la verdad, y, una vez conocida,
a abrazarla y a practicarla...

Es decir, que el hombre está hecho para Dios, y, si no
busca a Dios, va contra su misma manera de ser y se
expone a fracasar del todo.

Nos preguntamos, entonces: ¿Se puede prescindir de la
religión? ¿Es lo mismo ser creyente que no creer en
nada? ¿Da igual practicar la fe o abandonarla del todo?...

Ocurre hoy un fenómeno extraño. Mientras una gran parte de la sociedad se
está secularizando y apartando de Dios, cada vez también interesa más Dios,
y cada vez se meten más los hombres con la Iglesia, con el Papa, con los cre-
yentes... Se realiza al pie de la letra lo que afirmaba ya hace mucho tiempo
un conocido escritor:

“El hombre piadoso y el ateo están siempre hablando de religión: el uno ha-
bla de lo que ama, el otro habla de lo que teme“. (Montesquieu)

- Actualizar las fichas de cada niño (bautismo, cursos hechos, asistencias en
cursos anteriores...).
- Cambiar actitudes en los niños (posibles desidias, impuntualidad, dejar su-
cio el local, desordenadas las sillas...).
- Nombramiento de un coordinador/a y que organice la catequesis y a los ca-
tequistas.
- Preparación de la catequesis y cambiar modelos (si fuere necesario).

Para organizarnos mejor



La religión, la fe, la creencia en un Ser supremo, la esperanza de un bien fu-
turo en el más allá, es el motor de toda actividad humana. Motor ruidoso o
callado, pero lo impulsa todo.

Ese motor de la fe no se para nunca, no cesa en su activi-
dad y mueve abierta o secretamente todas nuestras accio-
nes.

El que cree, se siente feliz en todo lo que hace. El que no
cree, o dice no creer, está lleno de miedo ante ese algo
misterioso que le preocupa.

Dan mucha más pena los que no se preocupan de nada, ni tienen interés algu-
no por su alma, ni piensan jamás en su porvenir eterno. Esto último es lo que
nos preocupa a los creyentes respecto de nuestros hermanos, porque nos
preocupa precisamente su salvación.

Hace siglo o siglo y medio, era cosa de elegancia y distinción en una parte de
la sociedad el presumir de incrédulos. Hoy, ya no. Hoy se prefiere prescin-
dir de Dios, o se acepta un Dios que no exige ni compromete. Y lo más co-
mún es que se acepte en sustitución de Dios algo que traiga paz y tranquili-
dad al espíritu, como el yoga, taichi o las prácticas de la llamada New Age.
Para nosotros hay sólo un Dios, y un Dios personal en quien creemos y al
que amamos.

Ponemos el caso de aquel Presidente de una asociación que dijo un día a la
directora de un colegio religioso: Mire, Hermana. Procuren ustedes que en
la escuela haya higiene, y en lo demás hagan lo que quieran y más les guste.

Resulta algo extraña la respuesta, que a nosotros, desde luego, no nos cabe
en la cabeza. La higiene y el ejercicio podrá ser muy importante en la
formación de los niños, pero ¡ya está bien eso de ponerla en el mismo ni-
vel que la religión, y hasta en un plano superior!...

Todo el problema del hombre se resuelve en lo que nos ha dicho el Catecis-
mo: Hay obligación de buscar la verdad de Dios y de practicarla.

Lo contrario lleva al fracaso, no sólo cara a una eternidad de la que no esca-
paremos, sino incluso de cara a la vida actual en el mundo.

La clave de nuestra felicidad está en buscar a Dios. Lo sabemos de memoria
y lo experimentamos cada día. ¿Sin Dios? Dudas en la cabeza, vacío en el
corazón... ¿Con Dios? Paz en la conciencia, serenidad en la vida, esperanza
en el porvenir...

UNA PARÁBOLA
Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la noche
descubrió de pronto que no llevaba consigo su libro de oraciones. Se hallaba
en medio del bosque y se le había salido una rueda de su carreta, y el pobre
hombre estaba muy afligido pensando que  aquel día no iba a poder recitar
sus oraciones.

Entonces se le ocurrió orar del siguiente modo: “He cometido una verdadera
estupidez, Señor: he salido de casa esta mañana sin mi libro de oraciones, y
tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración.
De manera que voy a hacer una cosa: voy a recitar cinco veces el alfabeto
muy despacio, y tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntar las letras
y formar esas oraciones que yo soy incapaz de recordar”.

Y el Señor dijo a sus ángeles: “De todas la oraciones que he escuchado hoy,
ésta ha sido, sin duda alguna, la mejor, porque ha brotado de un corazón sen-
cillo y sincero”.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL PESIMISTA

¿No es una llamativa contradicción que haya cristianos pesimistas? Po-
drá haberlos cargados de penalidades, llenos de dudas, probados por la
Providencia, hartos de aguantar; pero precisamente pesimistas no acaba
de entenderse. No parece lógico.

El pesimismo se da de tortazos con la sana confianza cristiana. Cabe la
vacilación pero no el pesimismo. Ni la creación amorosa del mundo, ni
la salvación del género humano, ni el destino final en la casa del Padre,
le permiten al cristiano abandonarse al pesimismo. Y no digamos el na-
cimiento del Verbo entre nosotros, su invitación a seguirle a la promesa
de acompañarnos hasta el final de los tiempos. Si el pesimismo es un
fruto de la inseguridad de futuro, el cristiano tiene el horizonte bien
despejado. ¿Acaso no conoce el final feliz de la película? Si el pesimis-
mo nace de la propia debilidad, ¿no ofrece al Maestro sus espaldas para
ser nuestro alivio?.

El pesimista está fuera de lugar. Podrá ser psicológicamente hipocon-
dríaco u orgánicamente hipotenso. No puede ser espiritualmente pesi-


