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de vida corriente. Su misión requiere de comportamientos que trasciendan de lo natural y 
nos exhorta  a comportarnos "como corderos en medio de lobos".  

Lo más propio de un cordero es la mansedumbre. Él no tiene otra arma que la verdad 
expuesta con humildad. Y debe saber que, en la medida en que sea fiel a su misión, 
terminará víctima de los lobos. No hay otra alternativa.  

Para tener idea de cómo debe comportarse un cordero en medio de lobos, Jesús mismo 
se presentó como modelo: "Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón". Él fue 
llamado precisamente "el Cordero de Dios" y terminó muriendo en la cruz, víctima de los 
lobos a quienes vino a salvar. 

Por tanto, Jesús nos llama a vivir ayudando a descubrir que la bondad y la benevolencia 
existen y que la vida, a pesar de todo, es buena, merece la pena. No tiene por qué ser 
todo, rivalidad, competencia y enfrentamiento. 

Jesús nos descubre que no sólo es posible, sino que es preciso acercarse a la vida y a las 
personas con actitud de respeto, de servicio y de amistad.   

Aunque a muchas  personas de nuestro entorno las veamos como a lobos, no son lobos, 
son sencillamente  seres humanos que luchan a su manera por su supervivencia. 

Aunque vivimos atados a muchos intereses, nuestro primer objetivo ha de ser el vivir 
aportando al mundo un poco 
más de bondad, amor y ternura.  

Cada palabra agresiva que se 
pronuncia, cada violencia que se 
comete, nos está empujando a 
todos hacia una sociedad menos 
humana y más destructiva... 
hacia un mundo de lobos. 

No es fácil vivir hoy en esta 
actitud de respeto, amistad y 
acogida. Lo fácil es 
endurecernos cada día un poco 
más y “defendernos” del mal 
“atacando” con más mal. 

Hemos de volver la mirada hacia Jesús para aprender de Él, fijándonos en su empeño por 
construir una vida más humana. Él también vivió como cordero.  

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
7 de julio de 2013 

«Señor, he ocasionado mucho mal en tu bello mundo.  
Tengo que soportar pacientemente lo que los demás son y lo que yo mismo soy.  
Guíame para que la vida sea un poco mejor allí donde tú me has colocado».


