
¿Espectador o protagonista? 

 

¿Merece la pena abandonar el asiento del espectador e involucrarnos cono 

protagonistas en la vida? ¿Qué ventajas o desventajas tendremos de lo uno 

o de lo otro?  

 

En cuanto a las desventajas, es indudable que requerirá que realicemos un 

esfuerzo que el ser espectador no requiere. Esforzarse demanda tiempo, 

renuncia a la comodidad, a veces dinero, etc.  

 

Por otro lado, los resultados no siempre serán los deseados por lo que a las 

desventajas deberemos sumar también la frustración y posiblemente el 

desespero. Incluso aunque hablemos de aquellos a los que amamos o que 

nos aman. Pero sobre todo, aquellos en quienes más confiamos.  

 

Pues, amigos, familia, iglesia, incluso el pastor, nos puede defraudar. En el 

trabajo secular pasa lo mismo. Y las desventajas son similares. Por lo que 

puestas así las cosas, pareciera que no merece la pena el esfuerzo y la 

renuncia.  

 

Mejor permanecer como espectador y que sean otros los que asuman tales 

responsabilidades. Aunque como espectadores, también existen desventajas 

y renuncia. Renunciamos a la participación, y por consiguiente a poder ser 

el elemento clave que cambie una situación concreta. Al renunciar al 

involucrarnos estamos renunciando a la dignidad de ser. De vivir. Estamos 

renunciando al derecho de no ser contado entre los vegetales.  

 

¿Cuáles son las ventajas de involucrarnos, de estar en primera fila? En 

primer lugar, no permitir que sean otros los que decidan por mí. Pues, 

decidir no solo me supone un esfuerzo, es también un privilegio, un 

derecho.  

 

Renunciar a él, sería como renunciar a sentirse vivo. Pero por encima de 

todo esto, la ventaja es poder cumplir el propósito de Dios para mi persona 

y mi vida. Me niego a pensar que el propósito de Dios sea ver pasar el 

tiempo. Dios desea mi participación activa.  

 

Demanda que me involucre personalmente en mi vida y en su obra, en la 

situación de la sociedad de la que formo parte. Dios desea que viva, pero 

no como muerto. Ser espectador es elegir la muerte en vida. Así, pues, la 

inactividad es, también, irresponsabilidad. 



David quiso ser espectador y pecó con Betsabé y luego tuvo que añadir otro 

pecado para esconder ese1. Al final, de todo ello, salió mucho castigo y 

muerte.  

 

Elías quiso ser espectador y Dios no se lo permitió, le envió un ángel y lo 

puso de nuevo en el camino2. 

 

Jonatán se involucró a favor de su amigo David. A pesar de que Saúl su 

propio padre y rey quería matarlo3.  

 

Pablo, por el contrario, nunca quiso ser un espectador. Siempre se 

involucró, tanto en el mal como en el bien. En el mal antes de llegar al 

camino de Damasco, en el bien, después4. 

 

Muchos se quejan porque no les gusta lo que ocurre en el mundo, pero no 

hacen nada para cambiarlo. 

 

Una vez que hemos decidido dejar de ser espectadores debemos analizar en 

qué nos involucramos. Porque no es cuestión de involucrarse en cualquier 

cosa. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Por lo que hemos de 

pensarlo antes de hacerlo. 

 

Tampoco Jesús quiso ser un espectador. Cuando miró desde los cielos y 

nos vio sin Dios, sin esperanzas y absolutamente perdidos, se involucró y 

de qué manera. Hasta la muerte y muerte de la peor5. 

 

¿Qué haremos nosotros? ¿Nos involucraremos o seguiremos siendo meros 

espectadores de nuestras propias vidas, y las ajenas? 

 

Pr. Nicolás García 
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