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¿No somos capaces de ver que ese vecino al que tildamos de iluso, de vivir en un 
mundo ficticio, lucha  modestamente, en la medida  de sus posibilidades, por un 
mundo mejor y más justo y nos lo «predica con su ejemplo de integridad»? 

¿Entonces  por qué se les critica, por qué se les desprestigia?  Solamente cabe una 
razón. No ser conscientes de que, por  nuestra condición de cristianos, también 
estamos llamados a «ser profetas»  en medio del mundo o por haber dimitido de esta 
misión.  Quizás «no reparamos suficientemente»  que estamos llamados a vivir según 
el Espíritu de Jesús y a «dar testimonio»  de ello en  la familia, el trabajo, las 
amistades, la comunidad religiosa, la política....  

No se trata de ir sermoneando, de ir diciendo a los demás lo que tienen que hacer, se 
trata simplemente de «ir haciendo lo que Jesús dice».  ¡Y eso cuesta! Pone al 
descubierto muchas de nuestras contradicciones y especialmente nuestra falta de 
compromiso. 

Nos da miedo ser diferentes. Hoy  «estar a la moda»   está de moda. El dictado de la 
moda  nos condiciona los gestos, las maneras, el lenguaje, las ideas, las actitudes y 
las posiciones que hay que  defender. Se necesita, pues, una gran dosis de coraje y de 
valor para ser fiel a las propias convicciones, cuando todo el mundo se acomoda y se 
adapta «a lo que se lleva». 

Pero el «camino de la mediocridad » nunca puede ser el camino bueno, el que nos 
haga ser mejores personas y más felices. Es por el contrario  el camino seguido por 
Jesús, el camino que busca la excelencia, el que nos puede conducir a la felicidad 
plena, a la santidad. Y para ello se requiere de «determinación y voluntad». 

Quizás sea oportuno recordar que la «voluntad » es un rasgo esencial del ser humano 
y que educar la voluntad es un trabajo que requiere «esfuerzo diario». Un esfuerzo 

que requiere «disciplina,  
orden, constancia e ilusión». Un 
esfuerzo que requiere saber 
«renunciar a la satisfacción de 
lo inmediato» en aras de otros  
objetivos  más valiosos. 

 Pero ¡merece la pena! Antes o 
después, van llegando los 
frutos. La persona se va 
haciendo más libre y más dueña 
de sí misma. No se doblega 
fácilmente a las dificultades y 
su vida va alcanzando una 
madurez que enriquece a la 
propia persona y al entorno en 
el que vive. 

El modelo del cristiano  es Jesús,  capaz de ser fiel a su misión, a pesar de los 
rechazos y desprecios que encontró en su camino. El evangelista Lucas nos dice que 
sus propios vecinos de Nazaret trataron de «despeñarlo», pero Él «se abrió paso 
entre ellos» para continuar con su misión salvadora  ¿Por qué no, nosotros también? 
¡Que así sea! 
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