
El descafeinado es un milagro de la química. Ha conseguido que se le tenga 

por cristiano cuando, en el fondo, es pagano unas veces y aséptico otras. 

Guardará las apariencias pero, a la hora del compromiso, no dará la talla. Pa-

sará por discípulo pero es sólo un forofo.  

Sometido al análisis del dolor, de la opción en conciencia, de la prueba 
en general, quedará siempre al descubierto que se trataba de un truco de 
la química religiosa. Tenía la apariencia pero no la esencia. 

El cristiano descafeinado no es ni chicha ni limonada. Es un puro fuego arti-

ficial. Fuego que no quema, fuego bobo. 

O si se quiere, por estar dentro de la lógica del Evangelio, sal que ha perdido 

su sabor -sal desvirtuada- que, según el Maestro, no sirve para nada. O sólo 

para ser pisada en la calle (Mt 5,13). 

 

ORACION 
Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos,  

aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. 

Tú eres la Luz en nuestros corazones,  

y nos das tu ardor con la certeza de la Pascua.  

Tú nos confortas en la fracción del pan,  

para anunciar a nuestros hermanos  

que en verdad Tú has resucitado  

y nos has dado la misión de ser testigos de tu victoria. 

Quédate con nosotros, Señor,  

ilumina nuestras mentes con tu Palabra;  

ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. 

Tú que eres la Vida, quédate en nuestros hogares para que caminen unidos,  

quédate, Jesús, con nuestros niños  

y convoca a nuestros jóvenes para construir contigo el mundo nuevo.  

Quédate, Señor, con aquellos  

a quienes en nuestras sociedades se les niega justicia y libertad;  

quédate con los pobres y humildes, con los ancianos y enfermos. 

Fortalece nuestra fe de discípulos siempre atentos a tu voz de Buen Pastor. 

Envíanos como tus alegres misioneros,  

para que en nuestro pueblo, en ti adoren al Padre, por el Espíritu Santo. 

Amén. 
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Anunciar a Jesucristo  
Muchas veces han contemplado nuestros ojos manifestaciones por las calles 

en son de protesta, en reclamo de derechos ciudadanos, en propagandas elec-

torales, en promoción de productos, en alegría de triunfos deportivos, y de 

tantos y tantos más motivos ciudadanos.    

¿Se consigue siempre lo que se quiere? 

¿Están justificadas esas demostraciones 

de democracia?... ¿Son efectivas? Y en-

tre tanta manifestación, ¿no faltará una 

muy especial, sobre la causa más im-

portante y que más bien nos traería?...  

Se celebraba en cierta ocasión una ma-

nifestación de protesta y acudió mucha 

gente a la cita con los sindicatos. Los 

reporteros se hacían presentes con las 

cámaras y con los micrófonos, y uno de 

ellos, poniendo la grabadora ante un joven, le pregunta: - ¿Qué cree usted 

que hay que hacer para dar gusto a todo este gentío y que cesen tantas recla-

maciones?   

Y el joven católico, sin más rodeos, responde al periodista: - Hagan el favor 

- Valora de cada niño lo que han progresado durante el curso, que algo bueno 

habrán hecho 

- No vayas terminando el curso recriminando nada de ninguno. Dales sólo 

cariño y ESPERA en el bien que Dios hace en sus corazones 

Para organizarnos mejor 



ustedes los periodistas de proclamar a Jesucristo, y digan a todos que sólo Je-

sucristo puede solucionar nuestros problemas.   

- ¿Nada más?   

- ¿Y aún le parece a usted poco?...   

El joven obrero tenía toda la razón del mundo. Pasan 

los siglos, pero nos encontramos hoy como en los 

tiempos en que Pablo escribía a los Romanos su carta 

más densa: Jesucristo es la gran Noticia de Dios, es 
su Evangelio. Los judíos creen que se pueden salvar 

por sí mismos, y están equivocados. Los paganos han 

caído en las mayores aberraciones morales, y no puede salir de ellas. Solo 

Dios, por Jesucristo, nos ofrece la salvación. ¿La aceptamos?   

Así argumentaba Pablo hace veinte siglos, y su mensaje no ha perdido actua-

lidad.   

Hoy el mundo de la técnica nos seduce, y ya no interesa el más allá prome-

tido por Dios. Los charlatanes que ofrecen otras “buenas noticias” que nos 

aturden. Los medios de comunicación dictan las metas de felicidad y señalan 

unas rutas que nunca nos llevan a nuestros objetivos.   

Vemos cómo el mundo vive sin paz; la inmoralidad se desborda; la in-
justicia con el trabajador se parece bastante a la esclavitud del Imperio. 

Las sombras avanzan, y el mundo no ve...  

Entonces, si la salvación la da Dios por Jesucristo, ¿por qué los hombres 
no proclaman ante todo a Jesucristo? ¿Por qué en los medios de comunica-

ción no hay más lugar para Jesucristo? ¿Por qué se anuncia siempre el mal 
y no se da a conocer el remedio de Dios? ¿Por qué si Jesucristo es la 
gran Noticia de Dios para el mundo, es Jesucristo la única noticia que se 
excluye del periódico, del noticiero y del telediario?...  

Estas lamentaciones y estas quejas están del todo justificadas. Pero, en vez 
de aplanarnos, a nosotros nos deben de estimular a anunciar, a comuni-
car, a dar Jesucristo al mundo.   

Otros pueden hacer otras cosas. Nosotros nos atenemos al plan de Dios: la 

salvación del mundo la tiene en su mano Jesucristo. Nadie más que Jesucris-

to nos lleva a Dios. Nadie más que Jesucristo nos libra del error y nos dicta la 

verdad. Nadie más que Jesucristo nos salva de la muerte y nos da la vida 

eterna.   

Aquel obrero respondió al periodista que con Jesucristo se resolvían todos 

los problemas laborales. Los laborales y otros más, decimos nosotros. Con 

Jesucristo no existe problema alguno...  

 

UNA PARÁBOLA 
Tres sabios decidieron emprender un viaje, porque, a pesar de ser tenidos por 

sabios en su país, eran lo bastante humildes para pensar que un viaje les ser-

viría para ensanchar sus mentes.   

Apenas habían pasado al país vecino cuando divisaron un rascacielos a cierta 

distancia. “¿Qué podrá ser ese enorme objeto?”, se preguntaron. La respuesta 

más obvia habría sido: “Id allá y averiguadlo”. Pero no: eso podía ser dema-

siado peligroso, porque ¿y si aquella cosa explotaba cuando uno se acercaba 

a ella? Era muchísimo más prudente decidir lo que era, antes de averiguarlo. 

Se expusieron y se examinaron diversas teorías; pero, basándose en sus res-

pectivas experiencias pasadas, las rechazaron todas. Por fin, y basándose en 

las mismas experiencias -que eran muy abundantes, por cierto-, decidieron 

que el objeto en cuestión, fuera lo que fuera, sólo podía haber sido puesto allí 

por gigantes.   

Aquello les llevó a la conclusión de que sería más seguro evitar absolutamen-

te aquel país. De manera que regresaron a su casa, tras haber añadido una 

más a su cúmulo de experiencias.   

Las Suposiciones afectan a la Observación. La Observación engendra 
Convencimiento. El Convencimiento produce Experiencia. La Experien-
cia crea Comportamiento, el cual, a su vez, confirma las Suposiciones.   

  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL DESCAFEINADO 

Hay azúcar que no lo es pero lo parece. Y cerveza que sabe a cerveza sin ser-

lo de verdad. Y chocolate que carece de cacao y café que no lleva cafeína. 

¿Habría que extrañarse de que haya cristianos que lo son en apariencia pero 

que están lejos de serlo en la realidad? 

Existe un tipo de cristiano descafeinado relativamente abundante. Es gente 

que conserva el aspecto, el gusto. Y da el pego aunque carezca de lo esencial, 

de la tensión cristiana interior o de los criterios evangélicos más elementales. 


