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Nuestro trabajo no puede estar únicamente al servicio del éxito comercial sino que debe 
ser compatible con un desarrollo equilibrado de la persona. Nuestro trabajo debe ser 
humanizado. 

No puede ser sólo un mecanismo para sobrevivir, sino, ante todo, un lugar de realización 
de un proyecto de vida orientado completamente a alcanzar la plenitud del ser humano a 
los ojos de Dios. 

En el fondo, la situación que vivimos hoy, no es de hoy. El capitalismo triunfante lleva ya 
cinco siglos. Dice el teólogo José Comblin, al hablar del capitalismo,  que «el cristianismo 
no ha logrado ponerle freno y que quien se lo va a poner va a ser la naturaleza, los límites 
de la naturaleza: la dinámica expansiva, engullidora de recursos humanos a gran escala, 
hace ya previsible el agotamiento de los recursos» 

La desaparición de los bosques, la contaminación de la atmósfera, el agujero de la capa 
de ozono, la desaparición de las especies biológicas... son signos del agotamiento de 
nuestro ecosistema.  

Quizás ha llegado el  momento en que el «tirar abajo los graneros para construir otros 
más grandes» ya no sea viable: se topa con «los límites del crecimiento».  

Esta parábola de Jesús, lamentablemente, resulta hoy de total actualidad especialmente 
por la corrupción imperante y por la desmedida codicia de los poderosos que gobiernan 

de facto nuestro mundo.  

¿Quién pondrá freno a semejante 
desaguisado? ¿Los límites de la propia 
naturaleza o la fuerza de la utopía cristiana?  

Lo que parece claro es que cambiar este 
escenario no está ya al alcance de las leyes 
humanas y que sólo puede ser el resultado de 
un cambio profundo de nuestros corazones, 
del tuyo y del mío. 

El Papa Francisco lo ha dicho estos días que 
ha visitado Brasil. Aquí van dos momentos: 

«Queridos jóvenes, ustedes tienen una 
especial sensibilidad ante la injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los 
casos de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien común, persiguen 
su propio interés.  A todos les repito: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no 
dejen que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el hombre puede 
cambiar». 

« ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En nosotros mismos, en las cosas, o en Jesús? 
Tenemos la tentación de ponernos en el centro, de creer que nosotros solos construimos 
nuestra vida, o que es el tener, el dinero, el poder lo que da la felicidad. Pero no es así. El 
tener, el dinero, el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser 
felices, pero, al final, nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar 
nunca satisfechos. ¡Pon a Cristo en tu vida, pon tu confianza en Él y no quedarás 
defraudado! » 

Estamos ante una invitación a desterrar la codicia, a poner el dinero al servicio de la vida 
y no la vida al servicio del dinero, como el triste granjero del Evangelio y a poner a Cristo 
en el centro de nuestra vida. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
4 de agosto de 2013 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


