
CADA CUAL SEGÚN SU DON

            El hermano  Ramón Pérez de Prado está ilusionado en trabajar entre los 
jóvenes. Lo que ahora se necesita es que los jóvenes se ilusionen también con el 
trabajo que pueden ellos hacer para el Señor dentro de la Iglesia.
            Muchos jóvenes he conocido que se han desanimado porque se les ha 
asignado una tarea que no les gusta o para la que no están preparados y, en otros 
casos, porque ellos mismos han querido desarrollar una actividad para la que no están 
dotados. “Cada uno tiene su propio don”, dice el apóstol Pablo (1ª Corintios 7:7). La 
clave del éxito está ahí, en descubrir el don que Dios nos ha dado y hacer que 
produzca fruto.
            A este propósito se me ocurre reproducir aquí una leyenda que leí no se 
cuándo ni dónde. La leyenda de los animales.
            Cuenta esta leyenda que los animales, reunidos en un lugar del bosque, 
decidieron poner en marcha una escuela. Había un conejo, un pájaro, una ardilla y un 
pez.
-Correr es la mejor asignatura, dijo el conejo.
-La mejor asignatura es volar, replicó el pájaro.
-No –intervino la ardilla- La mejor asignatura es trepar en perpendicular por los 
árboles.
-No estoy conforme –concluyó el pez-.  La mejor de todas las asignaturas es nadar.
            Como no había acuerdo, se tomó una decisión por mayoría única de la 
voluntad del presidente del grupo. Todos los animales debían aprender y practicar 
todas las asignaturas.
            Aquí fue cuando sobrevino el desastre.
            Para el conejo resultó un verdadero problema trepar perpendicularmente por 
los árboles.
            El pájaro era rápido y bello en el vuelo, pero no conseguía excavar 
madrigueras. Siempre se rompía el pico.
            La ardilla trepaba de un árbol a otro en un visto y no visto, pero cuando 
intentó volar sufrió un fenomenal batacazo contra el suelo.
            El pez salió del agua, quiso trepar por el primer árbol que vio, pero no pasó de 
la intención. Con un salto desesperado volvió a su elemento cuando ya se sentía 
morir.
            Ante la evidencia de lo imposible, hubo una segunda reunión. En ella se 
decidió que cada animal hiciera lo que sabía hacer: que el conejo se dedicara a correr, 
el pájaro a volar, la ardilla a trepar y el pez a nadar.
            En nuestra iglesia hay jóvenes con dones. Chicas y chicos. Pueden sentirse 
frustrados si tratan de realizar tareas para las que no están capacitados. Y la Iglesia 
sufre las consecuencias. Porque pierde a jóvenes de talento que podrían ser efectivos 
y de bendición en servicios para los que están realmente dotados por el Señor.
            
Saludos,

Juan Antonio Monroy


