
LO IMPORTANTE ES “cenar” JUNTOS 

 

Un relato de humor que corrió por la red: Me hizo pensar 

Dice que: “Un grupo de amigas de cuarenta años se encuentran 

para elegir el sitio donde van a cenar todas juntas. Finalmente se 

ponen de acuerdo para elegir el sitio donde van a cenar todas juntas. 

Finalmente se ponen de acuerdo en cenar en el restaurante alemán 

de Sope porque los camareros están estupendos. 

Diez años después, las mismas amigas, ya de cincuenta, se reúnen 

de nuevo para elegir el restaurante donde ir a cenar. Finalmente se 

ponen de acuerdo en cenar en el restaurante Sope, porque el menú 

es muy bueno y hay una magnífica carta de vinos. 

Diez años después, las mismas amigas, ya con sesenta, se reúnen 

de nuevo para elegir el restaurante donde ir a cenar. Finalmente se 

ponen de acuerdo en cenar en el restaurante alemán de Sope, porque 

es un sitio tranquilo, sin ruidos y tiene salón para no fumadores. 

Diez años después las mismas amigas, con setenta años, se reúnen 

de nuevo para elegir el restaurante donde ir a cenar. Finalmente se 

ponen de acuerdo en cenar en el restaurante alemán de Sope, porque 

el restaurante tiene acceso para minusválidos e incluso hay 

ascensor. 

Diez años después, las mismas amigas, ya octogenarias, se reúnen 

de nuevo para elegir el restaurante donde ir a cenar. Finalmente se 

ponen de acuerdo en cenar en el restaurante alemán de Sope, y todas 

coinciden en que es una gran idea porque nunca han cenado allí…” 

Salvando la caricatura tiene su parte verosímil. 

 

 

 

 

 

¿Lo importante es “cenar” juntos? 

Lo importante es “cenar” juntos 

Solemos ofrecernos las propuestas con la intención de que 

cada uno se acomode, se sirva… Hay quienes no protestan, 

sencillamente se callan y no se adhieren. 

Una comunidad, como organismo vivo, puede aceptar 

respuestas llenas de vida diferentes, pero no contrarias a lo 

que debe ser y a su misión. 


