
ciosa, tiene algo de misterioso. Su madera carece de valor (Ez 15,2-5) y 
sus sarmientos estériles sólo son buenos para el fuego (Jn 15,6); pero 
su fruto regocija “a dioses y a hombres” (Jue 9,13); la viña oculta por 
tanto un misterio más profundo: si lleva alegría al corazón del hombre 
(Sal 104,15), hay también una vida cuyo fruto es el gozo de Dios. 

·       La Sagrada Escritura asegura a Israel que, si es fiel a la alianza, 
aunque no se le dispensará del trabajo, éste será fecundo, pues “Dios 
bendecirá la obrá de sus manos” (Dt 14,29; 16,15; 28,12; Sal 128,2). El 
trabajo producirá su fruto propio: el que plante una viña gozará de su 
fruto, el que construye una casa la habitará (Am 9,14; Is 62,8; cf. Dt 
28,30). 

·       Jesús es claro al enseñarnos que nos basta escuchar, si no se lleva 
a la práctica: Mt 7,21-27. Hay que hacer la voluntad del Padre. Así 
también, María no dijo: “Me parece razonable…”, o: “Es interesante lo 
que dices…”; o: “¡Qué bueno que se cumpliera lo que me anun-
cias…!”, sino que dijo: “Hágase en mí”. Porque si alguno se contenta 
con oír la Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al que contempla 
su imagen en un espejo: se contempla, pero, en yéndose, se olvida de 
cómo es.  

De diversos Pensadores: 

·       No es pensando en el mal como se lo cura. Es haciendo el bien. 
Jean du Plessis. 

·       El “yo quisiera” nunca hizo nada. El “intentaré” hizo grandes co-
sas. El “quiero” ha hecho milagros. Ravignan. 

·       Si quieres esto y lo otro, querrás mucho y lograrás poco. Palau. 

·       Dios nos libre de un tonto con demasiada iniciativa. A. Obregón. 

·       Cobardía es el miedo aceptado; valor, el miedo dominado. Anóni-
mo. 

·       Los malos se muestran osados, cuando los buenos se muestran co-
bardes. San Juan Bosco. 
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Emprender 

¿Qué es emprender? 

Jesús dijo: «Tenemos que trabajar en las obras del que me ha envia-

do mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar.» 

Juan 9,4 

 

Emprender es el trecho que va del dicho al hecho. 
Es la diferencia entre una buena idea y una buena 
obra. Es exactamente la distancia entre un buen 
hombre y un hombre bueno. 

Emprender es no darse más disculpas; es despedir-
se de la pereza, de la negligencia, de la desidia y 
de la mediocridad. 

Alguien dijo que en el mundo había por lo menos 
dos tipos de personas: las que cambian las cosas y 
las que explican por qué las cosas no cambian.  

Quizá por su misma importancia, este verbo cuenta con grandes y fuer-
tes enemigos. Tres de ellos tienen nombre propio: el derrotismo, la dis-
persión y la inconstancia. 

Derrotismo es darse por vencido antes de empezar. Para el derrotista 
típico todo obstáculo es inmenso y toda ayuda insuficiente. Su voz sue-
na cansada y sus palabras traen hielo al alma. 



La dispersión es, en cierto modo, el defecto contrario. Es un apetito in-
menso de emprender, que lleva a comenzar muchas cosas. El típico 
disperso ama las cosas solemnes: los discursos de inauguración, las pri-
meras piedras, el primer número de una revista, la novedad de un gran 
espectáculo. Todo él es un inmenso «continuará...» que termina por 
exasperar a los demás y desanimarse a sí mismo. 

La inconstancia suele acompañar a la dispersión. Tiene por lo menos 
tres tipos. Existe la inconstancia del que se cansa, la del que se da por 
vencido, la del que canta victoria antes de tiempo. En todos los casos 
suele haber explicaciones, disculpas y justificaciones.  

Y como no se puede vivir en la ciudad hecha por un disperso —porque 
sólo tiene primeras piedras—, ni en la de un inconstante —que sólo tie-
ne ruinas de obras inconclusas— he aquí algunas sugerencias para ven-
cer la dispersión y la inconstancia: 

1.         La dispersión suele nacer de la curiosidad. Ésta, a su vez, brota 
y se derrama por unos ojos que quieren verlo todo, por una boca que 
quiere hablar de todo y por unos pies que quieren ir a todas partes. Em-
pieza, pues, vigilando tus ojos, tus palabras y tus pies. No te des permi-
so con facilidad. Acostumbra tu corazón a escuchar de vez en cuando 
la palabra «no». 

2.         Saber emprender es ocuparse de la propia viña. Es hacer lo que 
nadie va a hacer por mí. Es tomar en serio la voz de Dios Creador. 

 

Preguntas para el diálogo 

 
1.    Para emprender algo, ¿qué necesitas? 
2.    ¿Qué has emprendido contigo? 
3.    Y, ¿qué desearías emprender contigo? 
4.    ¿Existe algo que quisieras emprender con otros? 
5.    ¿Con qué personas te relacionarías para emprender algo? 
6.    ¿Emprenderías una nueva vida? 
7.    Si tuvieras un año de vida, ¿qué emprenderías hoy? 

Oración 

Salmo 108: Con Dios realizaremos proezas 

 
Mi corazón está firme, oh Dios, 
te voy a cantar al son de instrumentos. 
Despierten, cítara y arpa,  
voy a despertar la aurora. 
Haré tu alabanza entre los pueblos, oh Señor, 
voy a cantarte entre las naciones. 
Pues tu amor es más alto que el cielo,  
tu lealtad llega hasta las nubes. 
¡Elévate, oh Dios, sobre los cielos, 
muestra tu gloria sobre toda la tierra! 
Salva a tus predilectos, que el poder de tu brazo me responda. 
Dios desde su santuario ha dicho: 
«Este es mi triunfo: Siquem es mi heredad, 
el valle de Sucot es mi parcela. 
Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es mi yelmo, Judá mi cetro. 
Moab, la palangana donde me lavo los pies, 
en Edom dejo mis sandalias; proclamo la victoria sobre Filistea.» 
¿Quién me llevará a una ciudad fortificada? 
¿Quién me llevará hasta Edom? 
Tú, oh Dios, nos rechazaste, y ya no vas con nuestras tropas. 
Defiéndenos de nuestros agresores, 
de nada vale la ayuda de los hombres. 
Con Dios realizaremos proezas, él aplastará a nuestros agresores. 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       Hay pocos cultivos que dependan tanto como la viña a la vez del 
trabajo atento e ingenioso del hombre y del ritmo de las estaciones. Pa-
lestina, tierra de viñedos, enseña a Israel a laborear los frutos de la tie-
rra, a poner todo su empeño en una tarea prometedora, pero también a 
esperarlo todo de la generosidad divina. Por otra parte la viña, tan pre-


