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No obstante el Evangelio de Lucas nos alerta de la dificultad de llevar adelante la misión 
de Jesús. En palabras del propio Jesús se nos dice «Yo os mando como corderos en 
medio de lobos»  

A nadie se nos pasa desapercibido que vivimos en una sociedad extremadamente 
competitiva, insensible a las personas, agresiva muchas veces e incluso cruel. En una 
convivencia amenazada por tanta agitación, intereses, rivalidades y enfrentamientos, la 
tentación es la de «endurecerse cada día más y defenderse atacando y haciendo mal»  

Por ello vivir hoy con una actitud de «respeto, comprensión y acogida» a las personas 
requiere un esfuerzo grande y continuado. ¡Sin duda, cuesta y cuesta mucho!  

Sin embargo es palpable que nuestra cultura está necesitada de «humanidad». Cada 
palabra odiosa que se pronuncia, cada mentira que se dice, cada violencia que se 
comete, nos está empujando «a todos» hacia un escenario cada vez más confuso y 
destructivo, hacia un «mundo peor». 

 El mensaje de Jesús es claro cuando nos invita a vivir desde el «amor». Su propia 
debilidad, su entrega como cordero en medio de lobos hasta llegar a pasar por la Cruz, 
solo fue posible por la inmensa fuerza de Dios, por su inmensa confianza en el Padre.  

Y hoy Jesús nos lo dice también a 
nosotros «Yo os mando como 
corderos en medio de lobos» poniendo 
de manifiesto que «nuestra debilidad 
no será ningún impedimento» para 
vivir con dignidad, sino por el 
contrario, será «expresión de la 
inmensa fuerza de Dios» en nuestro 
caminar por la vida.  

Él llama a sus discípulos a vivir de tal 
manera que las personas podamos  
«descubrir que la bondad y la 
benevolencia existen»  y que «la vida, 
a pesar de todo, es buena, aunque 
haya que descubrirla».  

Dice la Madre Teresa de Calcuta, «la 
felicidad está en nosotros mismos; 
somos felices porque amamos no 
porque nos amen» 

Tal vez, tengamos que empezar por pronunciar con humildad y sinceridad esta  bella 
oración de un teólogo húngaro: «Señor, he ocasionado mucho mal en tu bello mundo; 
tengo que soportar pacientemente lo que los demás son y lo que yo mismo soy; 
concédeme que pueda hacer algo para que la vida sea un poco mejor allí donde tú me 
has colocado». ¡Que así sea! 
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