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cumplimiento de las formas, en la rutina o en la estricta intimidad es hacerse merecedores 
de la condena del Padre.  

La fe en Cristo se precisa, pues, vivirla, alimentarla, testimoniarla y contagiarla. Cada uno 
con su peculiar estilo de negociar. Lo único que no vale es no hacer nada. Todo lo demás  
siempre queda justificado ante el Padre, si se ha hecho pensando en el bien de los demás. 

Se ha dicho que «la apatía constituye el pecado clave del mundo moderno» Apatía que 
significa abandono y renuncia a ser realmente persona. Abandonarse en la comodidad 
para no asumir las dificultades de una vida responsable. 

Los cristianos hemos visto con frecuencia al pecador como al hombre soberbio, de actitud 
rebelde y desafiante. Hoy quizás tengamos que recordar más este otro pecado, el de quien 
«renuncia a las implicaciones de su propia dignidad humana»  

No está de más preguntarse, hoy que hay tanto por hacer en nuestra sociedad y en nuestra 
Iglesia, ¿en verdad estoy dando rendimiento a las cualidades que tengo? o ¿aporto yo mi 
colaboración, o me inhibo, dejando que los demás trabajen?  

Si mi salud, mi vida, mis habilidades, son bienes que he recibido y que debo administrar, no 
importa si son diez, dos o un talento, ¿los estoy trabajando, o me refugio en la pereza y en 
la comodidad?  

Cuando al final de este tiempo deba rendir cuentas,  ¿me voy a presentar al Padre con las 
manos vacías? o ¿podré decir que he cumplido con el Plan que Dios tenía para mí?  

Todos tenemos ante nosotros un quehacer al que no podemos renunciar. Una tarea en la 
que nadie nos puede sustituir. Quizás 
debamos empezar por decidir «quién 
quiero ser yo en la vida y en qué 
clase de sociedad quiero vivir». O 
dicho de otra manera, ¿qué es lo que 
el Padre quiere de mí? 

La decisión está en escuchar y vivir  
el Evangelio como una llamada a la 
iniciativa, a la creatividad, a la 
responsabilidad adulta. Nada nos 
puede excusar. No vale decir que 
apenas hemos recibido en la vida 
más que un «pequeño talentito». El 
Papa Francisco es hoy un gran 
ejemplo de ello a seguir. 

Todos estamos recibiendo «gracia», no como algo mágico sino como aliento del Creador 
que anima toda nuestra existencia. Renunciar a crecer como personas, a comprometernos 
en la construcción de una sociedad mejor, es enterrar nuestra vida y traicionar no sólo 
nuestra propia dignidad humana sino también los designios del Creador. 

Pongamos a producir nuestro «pequeño talentito» y uniendo nuestros esfuerzos a los de 
nuestro Papa Francisco, trabajemos para «remover los cimientos de nuestra sociedad y 
hacer que el espíritu de Cristo vaya calando en el mundo» ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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