
UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL DETERGENTE 

Si el Evangelio fuera una lectura más frecuentada por los cristianos co-
nocerían más los conceptos y las conductas de inspiración evangélica. 
Como curiosamente no es así, proliferan las ideas peregrinas sobre 
lo que es y lo que no es ser cristiano. 

Es el caso del que se ha hecho de la fe y de la religión una idea, o un 
sistema, que las reduce a algo así como si fueran un detergente. Subli-
me y poderoso, por supuesto. Piensa el detergente que por el mero 
hecho de ser, incluso de llamarse cristiano, ya está lavado de cual-
quier suciedad. En todo caso, un lavado de vez en cuando —como se 
hace con el coche— y a correr (hay quienes piensan incluso que con 
comulgar ya queda arreglada su reputación o su irregularidad). La 
fe y la religión son para el detergente un producto maravilloso. Lavan 
más blanco que ninguna otra cosa. De ahí que lo más importante sea 
sentirse cristiano, pertenecer interiormente a la Iglesia. Eso es lo que 
salva, piensan. 

Es como si hubiera que estar dentro de un círculo marcado en el 
suelo. Fuera no hay salvación. Dentro, basta con estar. Jajajaja. 
 

ORACIÓN 
 Oh Dios, no cesas de hablarme 
en lo recóndito de mi corazón. 
Anhelas posesionarte de mí, 
anhelas esclarecerme, 
anhelas hacerme vivir de tu vida divina. 
En lo recóndito de mi corazón 
hay como una fermentación incesante 
que mantiene tu mano creadora, 
y que me impulsa a abandonarme en Ti, 
que siempre estás en mi búsqueda. 
Mi Dios, en tu presencia mi alma permanece callada, me entrego a Ti. 
Que  tu Palabra todopoderosa descienda sobre mí, que habite en mí.  
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Los Goliats modernos.   
¿David? La Iglesia y cada creyente.  

No creo que, entre todos los pasajes de la Biblia en el Antiguo Testa-
mento, haya uno que más haya impresionado nuestra imaginación de 
niños como la lucha de David contra el gigante Goliat.  

David es un muchacho simpático, rubio, muy bien pa-
recido, que se presenta en el ejército del rey Saúl, el 
cual se encuentra frente a frente con los filisteos, y en 
una lucha desigual. Ambos ejércitos determinan ju-
garse la suerte entre dos guerreros. Pero los israeli-
tas están espantados: - ¿Quién va a poder contra 
ese gigante que cada día se ríe de nosotros, nos 
amenaza, y nos invita a que le venzamos?...  

Ahora, interviene ante Saúl el muchacho simpático: - ¡Que nadie se 
desanime por causa de este filisteo! Yo me encargo de darle su mere-
cido.  

- No, hijo mío. Tú no puedes nada contra él, que es un hombre de ar-
mas desde su juventud, y tú eres un muchacho nada más.  

- ¿Ya vas controlando mejor las situaciones? 

- ¿Estás cómoda con esos chicos y en ese grupo? 

- ¿Necesitas alguna ayuda? 

- Háblales del DOMUND y de los Misioneros. 

Para organizarnos mejor 



- ¡Déjame! Porque él confía en su fuerza y en su espada, y yo confío 
en el Señor.  

Saúl, viéndose de todos modos perdido, cede al fin: - Vete, y que el 
Señor Dios esté contigo.  

David no lleva más armas que una honda y cinco piedras. Todos lo 
ven saltar al campo: - ¿Qué va a hacer este chiquillo contra seme-
jante hombrón?...  

El filisteo lo ve avanzar, se burla de él y lo mal-
dice: - ¿Que soy yo acaso un perro o qué, para 
que vengas con un bastón? Acércate, para echar 
tus carnes a los pájaros del cielo y a los anima-
les del campo.  

Pero David replica sin inmutarse: - Tú vienes a 
mí con espada, con lanza y una aljaba, y yo voy a ti en nombre del 
Dios de Israel, de quien tú te has burlado. No se dicen más los dos 
combatientes.  

Al acercarse el filisteo, David saca del zurrón la primera piedra, la su-
jeta en la honda, la dispara, y va a clavarse en la frente del gigante, que 
cae en tierra herido de muerte.  

Se abalanza David, le quita la espada al filisteo y con ella le corta la 
cabeza, que levanta en alto enseñándola a los dos ejércitos.  

David será siempre el emblema de Israel. Quien está con Dios, 
puede contra todos los enemigos.  

Pero, ¿es David una figura sólo de Israel? No; David no queda limita-
do a la gloria de Israel.  

David tiene el privilegio de representar a todos los que saben lu-
char y vencer las batallas de Dios.  

Esas batallas que no se libran precisamente con espadas, cañones, tan-
ques o bombas nucleares. Sino que son todas las batallas que se 
combaten contra todo lo que se opone al Reino de Dios, dentro de 
sí mismos o en el campo que sea...  

Como católicos, muchas veces podríamos descorazonarnos. ¡Hay 

que ver cómo se nos combate! Los fanáticos integristas...;  los marxis-
tas ateos...; los de las sectas fundamentalistas...; los promotores del vi-
cio organizado, que echan a perder todos nuestros esfuerzos... Esta-
mos como David ante el gigante. Pero hay que confiar. Dios se sal-
drá al fin con la suya. El mal no triunfará...  

Pocas batallas habrá librado la Iglesia tan duras como la que se 
desarrolló en Italia en el siglo diecinueve. Al ser despojada la Iglesia 
de los Estados Pontificios, pareció a muchos que toda la Iglesia se iba 
a ir por tierra. El Reino de Italia le robaba todo al Papa, que quedaba 
sin nada absolutamente. No podía contar ni con un metro de tierra cua-
drado para actuar con independencia de las potestades civiles. A partir 
de este momento, el Papa viviría sólo de la caridad de los cristianos. 
¿Qué ha sucedido después? Nunca el poder del Papa ha sido más 
fuerte ni respetado que desde entonces. El pequeño David del Va-
ticano les da miedo a muchos gigantes... 

El que cuenta con Jesucristo, no sucumbe nunca. La lucha no de-
sanima. Al contrario, estimula y da coraje. Un militar se enorgu-
llece de las medallas que luce, ganadas en la guerra. Nosotros sabe-
mos cuál es la condecoración que Jesucristo nos tiene reservada. Nada 
más, y nada menos, que la misma que le colocó el Padre en su Ascen-
sión, a la vista de todos los Ángeles del Cielo...  

UNA PARÁBOLA 

Un célebre cirujano vienés decía a sus alumnos que, para ser cirujano, 
se requerían dos cualidades: no sentir náuseas y tener capacidad de ob-
servación.   

Para hacer una demostración, introdujo uno de sus dedos en un líquido 
nauseabundo, se lo llevó a la boca y lo chupó. Luego pidió a sus alum-
nos que hicieran lo mismo. Y ellos, armándose de valor, le obedecieron 
sin vacilar   

Entonces, sonriendo astutamente, dijo el cirujano: “Caballeros, no ten-
go más remedio que felicitarles a ustedes por haber superado la primera 
prueba. Pero, desgraciadamente, no han superado la segunda, porque 
ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que el dedo que yo he chupa-
do no era el mismo que había introducido en ese líquido”.   


