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1. DISYUNTIVAS ACTUALES

Uno opta cada día. Esto ocurre siendo colaborador o siendo 
irresponsable, en la familia, al escoger amistades, al favorecer 
derechos humanos y del medio ambiente. También ocurre lo 
bueno o lo malo mediante la comunicación: el celular, la com-
putadora, el televisor, la radio. A veces las personas que tene-
mos en frente pasan a segundo plano, hasta el punto que, reu-
nidos en una misma mesa, uno “chatea” en lugar de interactuar 
con quienes comparten el alimento. Algunos bares y restoranes 
han quitado sus conexiones de wifi con lemas como: “aquí no 
hay wifi, conversación gratis” o “quien mira el celular paga la 
cuenta”. La tecno-comunicación es algo de cada día; por la fa-
cilidad en su uso, por la accesibilidad económica, por la capa-
cidad de ser comunicadores, por el placer de compartir ideas y 
sentimientos. Ello, como explica Gabriela Rebok3, tiene su es-
plendor y sus peligros; ya que “los medios reducen todo a mer-
cancía”, son masificadores, uniformizan, desechan productos y 
personas. Aunque las redes sociales facilitan la comunicación, 
a menudo falla el encuentro constructor de un mundo justo. 
Por otra parte, el encuentro con otros es un regalo maravilloso. 1	 Sergio	Silva	Gatica,	Jesús,	mi	Señor,	Santiago:	PUC,	2014,	99.	Es	parte	de	la	sección	`Qué	

me	atrae	de	Jesús´.
2	 Pneuma	 =	 Espíritu	 (cuya	 vivencia	 reflexiva	 es	 llamada	 ´pneumatologia´);	 Eschaton	 =	
tiempo	decisivo	o	último	(explicado	por	la	´escatología´).	Véanse	panorámicas	de	Antonio	
Bentué,	La	opción	creyente	(Santiago:	Verbo	Divino,	2014),	Fredy	Parra,	Esperanza	en	la	
historia,	idea	cristiana	del	tiempo	(Santiago:	Ediciones	Universidad	Alberto	Hurtado,	2011).

3	 Gabriela	Rebok,	“Tecnología,	lenguaje	y	cultura”,	SAT,	La	transmisión	de	la	fe	en	el	mun-
do	de	las	nuevas	tecnologías,	Buenos	Aires:	Agape,	2014,	70.	79,	84.85;	véase	también	
María	D.	de	Miguel,	Con	el	Señor	en	la	cibercultur@,	Madrid:	BAC,	2001.

NI CHICHA NI LIMONADA
- el acontecer humano y el Reino de Dios -

A veces se habla del “ni-ni”: ni bueno ni malo, ni dulce ni salado, 
ni trabajo ni estudio. También se habla de una situación o per-
sona que es “ni chicha ni limonada” (cuando no es fuerte como 
la bebida de maíz, ni es suave como limonada). Algo muy dife-
rente es hacer el bien y abandonar cualquier maldad, o como 
indica la ´regla de oro´: “lo que quieres que otros te hagan, tam-
bién hazlo a ellos” (Lucas 6:31). 

El lenguaje bíblico tiene su “ni-ni”. Es confrontado quien es “ni 
frio ni caliente”, y el tibio es vomitado (Apocalipsis 3:16), Jesús 
anunció el Reino para pobres y atribulados y confrontó a gente 
acomodada. Además, Él hablaba del Reino “ni aquí ni allá” (Lc 
17:20-21) sino más bien en la humanidad. Se ama a otras perso-
nas. El otro (como anota Sergio Silva) “no es mero objeto” sino 
“siempre sujeto activo, al que Jesús invita a colaborar con él en 
la acción”1. Un amor interactivo corresponde a las promesas del 
Reino de Dios.

El primer cuadernillo retomaba el empoderamiento con el Es-
píritu de Jesús (en lo que suele llamarse espiritualidad cristia-
na; y en este segundo cuadernillo indagamos la ́ escatología´, el 
Reino de Dios palpable en el acontecer humano2.
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Comunicarnos con una persona diferente a uno permite ver el 
mundo desde la perspectiva del otro. A fin de cuentas, sin Dios, 
sin el ´Otro´ en cada ´otro´, la vida no vale.

Al aceptarnos como diferentes, se construye vida en común. 
Sin usar argumentos, pero sintiéndolo, el Reino de Jesús es pal-
pado en la convivencia humana. Gracias a gente postergada, 
todo cambia ´desde abajo´. “Bienaventurados los pobres… por-
que de ustedes es el Reino” (Lc 6:20-23, Mt 5:1-12). En América 
Latina, la iglesia ha anotado señales de la presencia del Reino: 
la “vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la 
evangelización de los pobres, el conocimiento y cumplimiento 
de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso de todos 
a los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y frater-
no, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad, y la lu-
cha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal” 
(Obispos en la Conferencia de Aparecida, # 383). 

En otras palabras, la fuerza de Jesús 
(¡y nuestra colaboración!) cambia 
el mundo desde abajo. Al ser apa-
sionados por el Reino de justicia y 
paz, no cabe el ser tibios y tampo-
co cabe un ni-ni. O se contribuye 
al amor, o bien hay egocentrismo y 
mediocridad.

2. EXIGENCIAS DEL REINO

Es muy común desear cambios para gozar, recibir y dar bien-
estar. Uno se aburre y corrompe con tanta maldad que nos 
envuelve. En el comportamiento y hablar de Jesús lo más im-
portante ha sido el reinado de un Dios papá4. Así oramos en el 
Padre Nuestro (ver Mt 6:9-13). El Señor ha sanado y expulsado 
demonios porque llega el Reino. También su mayor proclama 
ha sido:

“Felices los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Feli-
ces los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Felices 
los que lloran ahora, porque reirán. Felices cuando los odien… 
por causa del Hijo del Hombre. Ay de ustedes los ricos, porque 
ya han sido consolados. Ay de ustedes los que ahora están satis-
fechos, porque tendrán hambre. Ay de quienes ríen ahora, por-
que tendrán aflicción y llanto. Ay cuando todos hablen bien de 
ustedes, porque así sus antepasados trataron a los falsos profe-
tas” (Lucas 6:20-26).

Este lenguaje es exigente. Conlleva convertirse hacia Dios, al 
asumir derechos y clamores del pobre que anhela felicidad. En 

4	 Toda	esta	temática	es	genialmente	tratada	en	“Profeta	del	Reino	de	Dios”,	capítulo	4	de	
José	Antonio	Pagola,	Jesús,	aproximación	histórica,	Madrid:	PPC,	2007,	pgs.	83-111-

Bienaven-
turados los 
pobres... 
porque de 
ustedes es el 
Reino.



[ 6 ] [ 7 ]

chicha
limonada

chicha
limonadaNI NI

otras palabras, el encuentro con Dios no es huyendo al cielo 
sino contribuyendo a lo proclamado por Jesús: felicidad para 
toda persona y comunidad postergada, y también un exigente 
llamado a gente acomodada a convertirse. Todo aquello que no 
permite la relación fecunda (entre personas y con Dios) llega a 
ser individualismo y soledad, injusticia e indiferencia. Así se da 
la espalda al bondadoso Dios que salva a la humanidad de todo 
pecado y maldad. 

El reinado de Dios con-
lleva bellas y grandes 
responsabilidades, como 
las indicadas mediante 
parábolas. Por ejemplo, al 
banquete del Reino están 
invitados “malos y bue-
nos” (Mt 22:10), “pobres 
y lisiados” (Lc 14:21). Ade-
más, “donde están dos o 
tres reunidos en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mt 18:20). Don-

de hay fiesta solidaria, paz y justicia, comunicación y encuen-
tro, allí es disfrutado el Reino.

3. DECIR Y HACER LIBERADOR

Pasar del miedo al coraje es una fascinante experiencia. Ocurre 
hoy en ámbitos laborales, familiares, afectivos, y tanto más. Si 
nos ubicamos en la época de Jesús, luego de la crucifixión del 
´profeta del Reino´, sus seguidores estaban paralizados por el 
terror. Han sido liberados debido a la valentía de mujeres dis-
cípulas, la solidaridad entre los apóstoles, y especialmente por 
la fuerza del Espíritu de Pentecostés. La ´Ruah´ o ´Pneuma´ les 
abraza y los abre a la labor evangelizadora, con la capacidad de 
hablar las lenguas de todos los pueblos. El Espíritu hace comu-
nidad donde antes había dispersión, donde antes había confu-
sión y miedo.
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4. ESPIRITUALIDAD
DESDE ABAJO

En todo el universo y en cada rincón hay gigantescas necesida-
des de paz y justicia. Las acciones y espiritualidades humanas 
pueden ir dirigidas hacia el Amor. Cada acontecer solidario es 
signo de la llegada del Reino de la genuina felicidad. El servicio 
dado por la Iglesia apunta al “advenimiento del Reino de Dios 
y la salvación de toda la humanidad” (Vaticano II, Gaudium et 
Spes, 45). Ser servicial, luchar junto a los demás, orar insistente-
mente, todo esto permite recibir las alegrías del Reino del Amor.

Hace unos años, en Chile, Victor Jara cantaba: “Ningún daño le 
hará estar donde las papas queman. Usted no es na´, ni chicha 
ni limoná... Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar 
y tendremos pa´ toítos abrigo, pan y amistad”5.

En estos días escuchar es más importante que hablar. Por eso 
tenemos dos oídos y sólo una boca/lengua: ¿no será para escu-
char el doble de lo que hablamos? Conviene escuchar lo que nos 
dice el corazón, el clamor de cada pueblo, los gemidos del Espí-

5	 Víctor	Jara,	artista,	asesinado	en	1973;	véase	www.cancioneros.com/aa/227/0/cancio-
nes-de-victor-jara.

Con palabras y comportamientos la comunidad responde al lla-
mado del Reino y al dinamismo del Espíritu. Construir el Reino 
derriba muros que separan, y forja senderos que unen. Nuestra 
palas y picotas son palabras y acciones, la capacidad de comu-
nicarnos es lo que permitirá allanar el camino al Señor y revelar 
su Gloria (Is 40:3-5). Por lo tanto, generar el Reino de Dios es 
abrirse a que habite entre nosotros en responsabilidades libera-
doras en el mundo actual. No se trata de hacer palacios para un 
Rey, sino de facilitar los espacios para que su Espíritu circule 
con facilidad y anime a cada pobre.
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ritu en el universo, el llamado a la conversión al Reino del Amor. 
El acontecer humano es sentir con otras personas, escuchar, 
conectarse con la historia local y universal, confrontar cada 
maldad, y empatizar con la vida. Desde abajo crecen las flores y 
los recios árboles que ofrecen alegría y fuerza al pueblo de Dios.

En sintonía con voces de cada pueblo (y en particular con las 
transmitidas por Pedro Casaldaliga) brota la oración y un cami-
nar “haciendo el Reino”, a contramano del lucro, y con genuina 
esperanza.

“Sólo una cinta en flor guarda el entorno
de la garita, libres los ejidos.
Tarda la lluvia, pero en el bochorno
ya estalla nuestra sed de redimidos.

Para que Dios se vea Dios ahora,
hay que ir haciendo el Reino, a contramano
de cualquier otro reino; y es la hora
de que este mundo lobo sea humano.

¿Qué fue del latifundio, centinela?
¿Qué hay de la esperanza, compañeros?
La noche de los pobres está en vela
y el Dueño de la tierra ha decretado
abrir todos los surcos y graneros
porque el eón del lucro ya ha pasado”6.

6	 Pedro	Casaldaliga,	Sonetos	neobíblicos,	precisamente	(Buenos	Aires:	Claretiana,	1996).	
Es	el	soneto	23:	Centinela	¿qué	hay	de	la	noche?	(Un	soneto	tiene	14	líneas,	y	aquí	están	
inspirados	en	la	Biblia).

LIDERES CRISTIANOS QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 2:
NI CHICHA NI LIMONADA.
El acontecer humano y el Reino de Dios.
Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.
Han colaborado: Silvia Alvarez, Diego Pereira.

Son abiertos ́ todos los surcos´, luego que situaciones agresivas 
(´de lobos´) son dejadas atrás, a fin de que nuestros arados con-
tinúen abriendo surcos de vida.



“Ni aquí
Ni allá” 

(Lc 17:20-21)


