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Hay personas que viven preocupadas por hacer cosas: hacer obras, hacer 

caridad, hacer trabajos, hacer, hacer, hacer….Pregunto ¿dónde queda el “ser” 

al que estamos llamados? Porque, si bien es cierto, podemos hacer muchas 

cosas buenas y agradar con ello a los demás y a mi mismo, incluso, ¿Qué 

sentido tiene , si , como seres humanos, no somos lo que Dios quiere que 

seamos? Si “haciendo“, nuestra conducta con el prójimo, nuestro auténtico ser, 

es contrario a nuestro “hacer”?. 

http://andreabalbontin.wordpress.com/2008/12/30/%c2%bfser-o-hacer/


Hay personas que hacen poco, pero que 

“son” con respecto a Dios lo que El ha querido que sean y son consecuentes. 

Otras, en tanto, viven “haciendo” pero a los ojos del Padre resultan 

inconsecuentes respecto de su propio “ser” , pues lo que motiva a esos seres 

no es alcanzar el fin último sino que sienten que haciendo obras ganan el cielo. 

Sin la consecuencia de la fe, de la entrega absoluta al querer del Padre, a Su 

voluntad, toda obra es estéril y cae en tierra infértil. Dios no nos preguntará qué 

hicimos, todos vemos y ven (importa a muchos que los demás “vean” y digan 

“que buena persona es”….¿Y Dios?) lo que hacemos, sino, desde nuestra 

conciencia, que “fuimos” de acuerdo a Su plan de amor para cada uno de 

nosotros. 

El “ser” queda reflejado , en primerísimo lugar, en nuestro entorno inmediato: 

nuestra familia, consanguínea o no. Luego la caridad comienza en ese estado, 

para propagarse, consecuentemente, a los demás, al prójimo, sin 

prejuzgamientos, sin juicios categóricos respecto de persona alguna. Si hago 

obras buenas, pero al mismo tiempo hablo mal de alguien o lo juzgo, sin ser 

Dios, mi obra es vana frente al Señor. 

De este modo el “hacer” es una forma de evasión frente al “ser“. Debemos ser 

personas de fe, debemos antes que todo “ser” para “hacer” y no al revés. 


