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¿POR QUÉ LOS CRISTIANOS SOMOS VAMPIROS Y CANÍBALES? 
                     ADVERTENCIA: Si usted es un cristiano practicante puede sentir herida su sensibilidad cuando lea este artículo. Si es así, le 
ruego encarecidamente que lo cierre de inmediato. Son verdades demasiado solemnes como para que usted lo soporte.  

Ya decía yo que el cristianismo tenía algo raro. Algo que no cuadraba bien. Después de varias horas dándole vueltas a 
la cuestión he llegado a una conclusión muy espeluznante: Los cristianos somos vampiros y caníbales. Todo tiene su lógica y su 
explicación más o menos coherente. Aunque me temo a que a los ogros de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica 
no les va a gustar mucho estos comentarios. Pero que se jodan si no les gusta. Tampoco me gusta a mí tener que soportarlos y 
me jodo.  

He leído bastante sobre vampiros, licántropos y cómo no, Drácula. Pues Drácula cumple los requisitos de buen 
cristiano. O por lo menos uno de los más importantes: Drácula es un gran aficionado a beber sangre. Igual que los cristianos. En 
la Eucaristía, los cristianos bebemos la sangre de nuestro Dios, de Cristo. Esto también pudiera interpretarse como una especie 
de deicidio o anti-religión (si te bebes a tu Dios, lo tendrás que mear y eso no suena precisamente a religioso). Somos unos 
vampiros para Cristo. Y llegado a este punto, uno se pregunta: ¡La cantidad de sangre que debe tener el Cristo ese para surtir a 
casi mil millones de cristianos…!  

He preferido referirme a la sangre, es decir a lo simbolizado, y no meterme en lo simbolizante, es decir, en el vino. La 
Eucaristía se podría interpretar como algo muy cercano a una bacanal o a un botellón. ¡Vaya religión, que te permite 
emborracharte en sus ritos! Seguro que mucha más gente sería religiosa. Pero es una pena que la Iglesia no se dé cuenta de esto. 
Claro, que las iglesias deberían tener servicios. Y no los tienen. Podrían meter el rito de la Sagrada Pota, la Meada Universal 
(algo parecido debió ser el diluvio) o la fiesta del Temple (en la que lo importante sería templarse). La borrachera sería uno de 
los sacramentos más sagrados. Y yo me pregunto ahora: ¿Se templó Cristo en alguna ocasión? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a 
convertir el agua en vino en las bodas de Canaán? Pues el motivo fue el mismo que nos lleva a cualquier humano corriente a 
comprar más calimocho cuando hay fiesta todavía y se nos acaba de terminar. Ni más ni menos. Volviendo al Diluvio. ¡Menuda 
fiesta se pegaría Dios para mear todo aquello! ¿Lo mismo fue una gran pota? Prefiero dejarlo ahí, al libre albedrío. Y sacando 
más punta al asunto, si es que se puede, ¡qué borrachera cogerían Cristo y los apóstoles para irse al huerto de los olivos a 
dormir! Normal que luego prendieran a Cristo… ¡el botellón no estaba permitido en el huerto de los olivos! 

Por si no nos bastara con eso, los cristianos nos comemos también a Cristo. El cuerpo de Cristo. Y digo yo: ¿qué nos 
motivará a comernos un cuerpo que lleva muerto más de dos mil años? ¿No debe estar ya putrefacto? En la antigüedad, los 
dioses se comían a sus hijos. Ahora somos los hijos quienes nos comemos a nuestros dioses. ¡Es una revolución en toda regla! 
Sin embargo luego nos asustamos cuando vemos El silencio de los corderos. Debe ser porque como nosotros somos corderos de 
Cristo y, somos nosotros quienes nos comemos al pastor… aunque pensándolo así, me dan miedo los cristianos (unos corderos 
que se comen a su pastor). Somos unos auténticos caníbales. Y llegados a este punto: ¿qué parte del cuerpo de Cristo está más 
rica? Los pies no creo. Un tío que usaba sandalias (sin calcetines) no puede tener los pies como para comérselos precisamente. 
Las sagradas vísceras serán muy sagradas, pero siguen siendo vísceras… lo que no me lleva precisamente a pensar siquiera en 
echarme a la boca eso. ¿Se imaginan: me estoy comiendo el estómago de Cristo? Y yo el testículo izquierdo. Con un poco de 
mostaza se suaviza el sabor. ¡Qué ascazo! ¡Dios mío! Dicen los expertos que lo que mejor sabría del cuerpo humano serían los 
músculos y la piel. Podríamos hacer una matanza con el cuerpo de Cristo y hacer chorizos, jamones, hamburguesas… ¡es un 
negocio! : ¡Hoy hamburguesas de Cristo a 1,20€, oiga!  

Por eso creo que han decidido simbolizarlo con el pan. Lo que sucede es que el pan engorda. No creo que Cristo se 
inflase mucho a pan. ¿Se imaginan a un crucificado gordo? ¿Cuánto tiempo resistiría la cruz antes de troncharse? Cristo no 
hubiera muerto en la cruz… se hubiera matado estampándose contra el suelo. Y eso para la Biblia no valdría. Se tendría que 
falsear la Biblia (si es que no lo está ya). Digo yo en este punto: ¿Cuándo había escasez de cosechas o subía el precio del pan… 
que usaban como cuerpo de Cristo? Dirían: “hoy ha estado rico el cuerpo de Cristo”. “Normal, nos ha costado un riñón…”.  

Si es que, en el fondo, el Cristianismo es una multinacional dedicada a vender parcelas en el cielo (lo poblado que debe 
estar ya, aunque no creo que haya tanta gente buena, o tonta, según como se mire). Y los pecados serían la moneda que debes 
pagar a San Pedro. ¿A cuánto estará? Es que si es muy rentable… yo tengo oro en bruto. El primer gran pecado, para no 
desviarnos mucho sería este infumable escrito. Espero no haberles aburrido mucho. Un saludo cordial a todos mis lectores/as (si 
es que las hay). 
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