
C u a d e r n o  J o v e n

Amiga, amigo: el diccionario de la RAE en su primera acepción define a la persona 
loca como aquella que ha perdido la razón… En nuestro caso, la razón no, pero qué 
bueno sería que perdiéramos todos un poco más el corazón… Y no solo por nues-
tra pareja, también por una idea, por un amigo, por un paisaje, por un encuentro, 
por uno de los pequeños que tanto habla el Evangelio…, por Dios. Amiga, ami-
go, desde el corazón de Dios, salta al corazón del hombre, al corazón del mundo:

Pregón desde 
el corazón de Dios

◗  En un mundo egoísta, donde priman los inte-
reses, parece ser loco el generoso, el que se 
desinteresa de sí mismo para interesarse por 
los demás.

◗  En un mundo violento, en el que manda el que 
más fuerte pega el puñetazo sobre la mesa 
o sobre el hermano, parece ser loco el que 
pone la otra mejilla.

◗  En un mundo rencoroso, en el que normalmen-
te el que la hace la paga,  parece ser genero-
so el que perdona y olvida setenta veces siete.

◗  En un mundo apático e indiferente, parece ser 
loco el que levanta la mano, el que incorpora el 
corazón y se compromete “hasta los tuétanos”.

◗  En un mundo intolerante, parece ser loco el 
que acoge al otro sin más requisito que el de 
un abrazo.

◗  En un mundo consumista, parece 
ser loco el que comparte con los 
demás la riqueza de su corazón.

◗  En un mundo triste y deprimido,
parece ser loco el que combate la 
batalla de cada día con una sonrisa 
de las de verdad.

◗  En un mundo lleno de ruidos, enchufes, palma-
ditas en el hombro, parece ser loco el que, sin 
hacer demasiado ruido, hace muchísimo bien.

◗  En un mundo moribundo que ha entrado en 
coma, parece ser loco el que apuesta por 
resucitar cada día y vivir a tope cada instante.

◗  En un mundo politizado, economizado, 
“aconfesionalizado”…, parece ser loco 
el que pone toda su confianza no en 

los políticos, no en la bolsa, no en 
este mundo… sino en Dios.

◗  En este mundo, amiga, amigo…, 
¡te necesitamos a ti!

¡Necesitamos locos!
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por uno de los pequeños que tanto habla el Evangelio…, por Dios. Amiga, ami-
go, desde el corazón de Dios, salta al corazón del hombre, al corazón del mundo:

◗  


