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Hay quienes, por el contrario, se atrincheran en la «ortodoxia». Cuando el relativismo 
puede parecer excesivo, el «integrismo doctrinal» puede tener su atractivo. Sería el 
pensamiento de los que creen que  «Fuera de nuestro grupo no hay nada bueno ni 
verdadero»  

Pero hay también quienes queremos «optar por ahondar en nuestra propia fe», para 
conocerla y fundamentarla mejor. No obstante, en una sociedad que parece tolerarlo 
todo, una sociedad sin valores demasiado sólidos, lo que se está llamando una 
«sociedad líquida»  no es fácil vivir, con honestidad, las propias convicciones. 

Sin embargo, no tenemos otro remedio que aprender a vivir la fe sin «disolverla» en 
falsos relativismos y sin encerrarnos en «exclusivismos» que poco tienen que ver con 
el espíritu de Jesús. Solo ha de quedar fuera de toda duda la «lealtad innegociable al 
mensaje de Cristo y a su persona» y la apertura honesta a todo lo bueno y positivo que 
se encuentra fuera del cristianismo.  

Es claro que hay muchas personas buenas que viven y trabajan por un mundo más 
justo y solidario y que sin embargo no son cristianas, algunas ni tan siquiera son 
creyentes. Pero son personas que consciente o inconscientemente viven abriendo 
caminos al reino de Dios y su justicia.  

Aunque no sean de los nuestros, que dirían los discípulos, son de los nuestros, que 
diría Jesús, y por ello  hemos de alegrarnos. En vez de mirarlos con incredulidad y 
recelo, los hemos de apoyar y nunca descalificar. 

No es cristiano, por tanto,  vivir viendo en todas partes hostilidad y maldad y 
creyendo, ingenuamente, que solo nosotros somos portadores del espíritu de Jesús. 
Él no nos lo aceptaría. Seguro que nos invitaría a colaborar, con alegría, con todos 
aquellos que viven conforme al espíritu de su evangelio, preocupándose por los más 

débiles y necesitados. 

Para Jesús, lo primero que pide a 
quienes le siguen es olvidarse de 
los propios intereses y ambiciones 
y ponerse a «servir» colaborando 
en su proyecto de hacer un mundo 
más humano. 

Esta es la lección que nos llega de 
ese Jesús que, en cierta ocasión, 
corrigió a sus discípulos cuando 
rechazaban a un hombre que 
echaba demonios, solo porque, 
según decían, no era de los suyos. 
El mensaje de Jesús es claro «El 
que hace el bien, aunque no sea de 
los nuestros, está a favor nuestro» 

Hoy también el mensaje del Papa Francisco, un Papa sensible a las personas y recio 
en sus convicciones, expresa con nitidez ese espíritu de Jesús. ¡Que nosotros también 
seamos capaces, desde el «servicio y la humildad»,  de vivir abiertos a Dios y a las 
personas! ¡Que así sea! 
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