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En el fondo de esta reacción hay una búsqueda de algo diferente, una búsqueda 
de  esperanza.  Un  convencimiento de que necesitamos ser más humanos, para 
conseguir una sociedad más justa y solidaria. 

La llamada de Jesús: «Estad en vela.» cobra, por tanto, actualidad. Son palabras 
que invitan a despertar y a vivir con más lucidez, más comprometidos, sin 
dejarnos arrastrar o modelar pasivamente por cuanto se impone en esta sociedad. 

Mantener despierto el espíritu de rebeldía y de lucha. Atrevernos a ser diferentes. 
No actuar como todo el mundo. No identificarnos con lo inhumano de esta 
sociedad. Vivir en contradicción con tanta mediocridad y falta de sensatez. 
Reaccionar. 

El hombre no sólo no ha perdido su capacidad de ser más humano y de organizar 
una sociedad más aceptable sino que necesita hacerlo.  Y además no debemos 
olvidar que el Espíritu de Dios sigue actuando en la historia y en el corazón de 
cada persona. 

Es posible cambiar el rumbo equivocado que lleva esta sociedad. Sólo se necesita  
que ¡yo cambie!  Yo debo contribuir, desde el reconocimiento de mi pequeñez, a 
introducir sensatez en medio de tanta locura, sentido moral en medio de tanto 
vacío ético, calor humano y solidaridad en el seno de tanto pragmatismo sin 
corazón. 

 

Este tiempo de Adviento, de preparación de la Navidad,  es sin duda el mejor 
momento para dar ese paso al frente, para abrir nuestro corazón a Jesús, para 
vivir la vida, no cómo la vive el mundo sino como la vivió Jesús, comprometidos 
con la vida y con el hermano necesitado. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
1 de diciembre de 2013 
 


