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¿Cómo los jóvenes entienden la palabra estilo? ¿estilo? Es cuando una 
mujer sabe vestirse, tiene estilo. O cuando un hombre sabe peinarse, 
¡que estilo!  ¿Solo eso? Bueno, a veces he escuchado a la profesora de 
literatura que me dice que debo mejorar mi estilo en los ensayos que le 
presento, entonces creo que debo mejorar la letra....pero ¿no le 
presentas en computadora los trabajos? No será que te pide algo de 
coherencia entre lo que piensas y escribes...¿Y eso tiene que ver con el 
estilo? Si pues. así presentas un trabajo ordenado, con argumentos que 
expresa bien las ideas, que sabe citar las fuentes, entre otras cosas, o sea 
un trabajo bien hecho, eso es tener estilo.

Y que tiene que ver el estilo con la vida. ¿Acaso la vida necesita estilo? 
Claro, ¿no dijiste que admiras a una chica bien vestida o a un chico bien 
peinado? Eso es tener un estilo de presentación, pero es valorar a las 
personas con la apariencia con la superficialidad. Cuando se trata de 
valorar la vida se requiere otros criterios. No te dejes llevar por lo 
primero que ves o aparece. Para valorar la vida y las personas uno debe 
aprender a mirar dentro y eso sólo es posible si has tenido práctica en 
saber pensar, mirar profundo, hacer bien las cosas, las tareas, 
comprenderás que la vida y las personas requieren tiempo y mucho 
afecto para poder valorarlas. Pero ¿que tiene que ver esto con el estilo 
de vida que me dices? ¿que hay que buscar o tener?

El estilo de vida es algo más profundo, nos revela como las personas se 
valoran a sí mismo y qué criterios tienen para moverse y relacionarse en 
el mundo. Hoy en día el estilo de vida es lo que nos está haciendo daño. 
Valoramos lo superficial, creemos que lo tecnológico nos da poder y 
placer y por ello consumimos todas las novedades que se me 
presenten, si no tengo el celular del último año no me valorarán mis 
compañeros, y así con todo lo que da prestigio, poder. 

Y ¿quién me puede decir que hay otro estilo, otra manera de ser que 
produzca felicidad? Si no te sientas a pensar, leer, conversar con otras 
personas de experiencia y sabiduría va a ser difícil que lo encuentres. 
Hace muchos años, aquel que llamamos Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, 
nos enseñó un estilo de vida distinto. Nosotros valoramos los milagros, 
su poder, creemos que ese es su estilo y muy poco valoramos su 
humanidad su forma de ser hombre que nos dice cómo actúa Dios y que 
es lo que de verdad nos hace felices y humanos. Te presento unos 
rasgos para que lo pienses, tú verás después que haces, no se trata de 
imitarlo se trata de encontrar tu estilo. Tu manera de ser hombre o 
mujer autentico y feliz, eso es lo que te hará grande, si tienes un estilo 
inspirado en la humanidad y no en el prestigio o apariencias.

Tres rasgos que lo caracterizaron a Jesús marca un estilo de vida que no 
lo hace pertenecer a una masa, sino mostrar una dignidad, una 
prestancia que lo hace ser y ser auténtico. Las riquezas no son el camino 
de la felicidad, antes suele ser el camino de la perdición, no vivas parar 
tener cosas, sino para saber conseguir lo que necesitas, no trabajes en 
acumular cosas, atesorar para ti. 

Te puede pasar como al rico Epulón, toda su fortuna no le sirvió para 
conseguir la vida plena, sino la infelicidad permanente (Lc 12: 16-21). 
Lo que nos dice esta historia es que para ser feliz en este mundo hay 
que aprender a construir una civilización de la solidaridad compartida, 
tener lo que necesites.
Pero el estilo que más caracterizó a Jesús, es que fue un hombre libre, 
nada lo ataba si quería cumplir sus sueños, hablar y predicar sobre el 
Reino de Dios, una civilización del amor, donde quepan todos, donde 
haya respeto, donde alcance para todos. Ni su familia lo podía detener 
con tal de cumplir su misión, supo tener amigos pero jamás se 
aprovechó de ellos los contagiaba de sus sueños, rompía tradiciones ya 
caducas aunque sean religiosas, lo que importa es la dignidad de la 
persona, lo que importa es amar, su libertad lo hacía amar y hacia crecer 
a otras personas. Esto le trajo enemigos y adversarios. Los auténticos 
molestan e incomodan. 

Otra de sus rasgos en medio de sus aventuras era su afectividad. 
Mostraba cariño a quien lo necesitaba, sobretodo si era enfermo, 
huérfano o viuda o necesitado no regalaba cosas su estilo era 
acompañar a la gente y darle ánimo y hacerle ver las cosas, no creerse 
jamás más que nadie sino saber ir al ritmo de la gente. Conocía al ser 
humano, no era ingenuo, ni se fiaba de los hombres (Jn. 12). Sabía lo 
que piensan y hay en sus corazones (Mc 2). Nos enseñó que no 
debemos arrancar la cizaña pues puede dañar el trigo (Mt 13,24) esta 
sencilla enseñanza encierra una gran sabiduría de vida que marca un 
estilo, debemos convivir con la maldad de la historia, de la gente, no 
dejemos que nos dañe aprendamos a ser astutos, mansos como la 
Paloma, pero astutos como la serpiente.. La paciencia es una estrategia 
de éxito. Y sobretodo nos mostró un horizonte más grande que marca el 
estilo de un hombre con esperanza, que hay un camino, una meta 
mayor y no debemos vivir arrastrados ni encerrados en pequeñas cosas 
o historias, nos propone como proyecto la Bondad Absoluta del Padre 
Dios, sed misericordiosos, plenos como su Padre (Mt5:48).

Con esto se puede crear un estilo de vida que haría feliz y hermana a la 
gente. Ojalá nos demos cuenta a tiempo. Amén.

Para pensar 
¿Qué es un estilo de vida?

Es la forma como nos presentamos a los demás en lo que hacemos y 
refleja lo que somos y valoramos. 

¿Cómo es el estilo de la gente de hoy?
En su gran mayoría egoísta, superficial, individualista 

¿Qué salida tenemos?
Volver a las fuentes de humanidad, aprender del Estilo de Jesús de 

Nazaret.
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