
¿Tienes personalidad? 
O, eres una marioneta 

Piensa un poco: ¿porqué te da miedo lo que pensarán los demás de 
ti?, ¿intentas aparentar ante tus amigos? Lo has pensado alguna vez… Si lo 
piensas, te darás cuenta, amigo mío, que vas por la vida “vendiendo” una 
imagen falsa, ¡que no eres tú!; que haces comedia y eres un “bienqueda”. 

Objetivo: No tener miedo a que te vean como eres, ¡sé tú mismo! 
Aprende a tener personalidad. Lucha por ser sincero y vivir la naturalidad. 

Lee despacio, meditando: 
Uno de los elogios más hermosos que salieron de la boca del Señor viene recogido 

en el Evangelio de San Juan: «Vio Jesús a Natanael que venía y dijo de él: he aquí un 
verdadero israelita en quien no hay doblez» (Jn 1, 47). 

No había doblez en Natanael. Es decir, había vencido esa  tendencia natural de 
protegerse ante los demás, encubriendo  las propias intenciones o la manera de ser o 
los defectos. En su comportamiento y en sus palabras podía leerse lo que pensaba 
y cómo era. Y eso le daba, sin duda, un encanto particular. 

La sencillez es una virtud que adorna al hombre; mientras que la doblez, la 
complicación, la hipocresía lo hacen desagradable. Sin embargo, tenemos tendencia a 
proteger la intimidad mostrando una fachada estudiada que no siempre coincide con el 
interior. El hombre tiende a ocultarse, quizá porque piensa intuitivamente que es 
peligroso mostrarse tal como es; o porque se temen las burlas; o porque se espera 
obtener alguna ventaja de que los demás no sepan cómo vamos a reaccionar. A veces, 
es debido a la soberbia o la vanidad, porque se desea ser tenido por mejor. Otras 
veces, se trata de comportamientos enfermizos. Sea como fuere, es una tendencia 
que hay que vencer porque hace al hombre complicado y lo separa de los demás y 
de Dios. Es difícil amar a las personas complicadas porque no se sabe dónde 
tienen el corazón. 

Quienes se dejan llevar por esta tendencia, hacen de su vida una comedia. No 
obran como son, sino según el público que les contempla. Crean una imagen y viven 
detrás de ella. Esto da lugar a personalidades retorcidas, que tienden a pensar cada 
vez más de una manera estratégica: valorando cómo van a ser vistas sus acciones, y 
estudiando mucho tiempo cómo han desarrollado y cómo se han valorado las que se han 
llevado a cabo. Esto llega a formar parte de su ser y no se dan cuenta; cada vez más, 
huyen de la verdad y sienten repugnancia a mostrarse tal como son. 

El extremo más claro de esta actitud es el fariseísmo. Si Natanael merece del 
Señor el mejor elogio, el comportamiento hipócrita recibe las acusaciones más duras 
que oímos de su boca. El Señor se queja de tanta doblez: «Haced, pues, y observad 
todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Atan 
cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren 
moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres» (Mt 23, 3-5). 

El Señor nos manifiesta cuál tiene que ser el criterio de nuestra conducta: 
«Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no 
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haya de descubrirse, ni secreto que no vaya a saberse. Porque cuanto dijisteis en la 
oscuridad será oído a plena luz, y lo que hablasteis al oído, será pregonado desde los 
terrados» (Lc 12,1-3). Es decir, hay que obrar siempre como si nuestras obras 
pudieran ser vistas por todos. 

Ése es el criterio: prescindir del tapujo y del disimulo. Asumir nuestra propia 
condición delante de Dios y de los hombres. Saber que no somos ni peores ni mejores 
que otros, y que podemos vivir entre los demás sin necesidad de aparentar nada. Si 
procuramos vivir honradamente, no tendremos motivo para necesitar esa protección y 
podremos prescindir del instinto de ocultamos, para manifestamos llanamente tal 
como somos. Quien decide vivir así, entiende perfectamente las palabras del Señor: 
«la verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Porque vivir en la verdad da una extraordinaria 
libertad de espíritu. Se acaba la necesidad de andar calibrando en el ambiente qué es 
lo que caerá bien y qué es lo que caerá mal, y se vive con toda naturalidad, sin la 
esclavitud y los agobios a que conduce la atención al qué dirán. 

Una persona recta es la que dice lo que siente, hace lo que piensa, se 
comporta de acuerdo con lo que es y se sabe cómo es. Esto no quiere decir que 
tengamos que ser tan simples que vayamos contando a cualquiera lo que pertenece a 
nuestra intimidad. Pero sí quiere decir que no hemos de tener miedo a que, quienes nos 
tratan, nos conozcan como somos: que sepan lo que pensamos, lo que nos gusta y nos 
disgusta, las circunstancias más importantes de nuestra vida, nuestras lealtades. 

Un primer aspecto de la sencillez es la sinceridad, que es también una virtud: la 
costumbre de decir la verdad, de manera que lo que decimos refleja lo que 
pensamos, sin dar a entender nada falso. Sólo en el caso de que quien pregunta no 
tenga derecho a obtener respuesta, se la negaremos o le responderemos con una 
evasiva, porque no tenemos por qué satisfacer la indiscreción de los curiosos. Pero, 
habitualmente, no debemos ocultar la verdad. Incluso cuando nos perjudique (aunque 
tampoco tenemos por qué difamarnos sin motivo). En esto, hay que ser claros y 
exigentes con uno mismo: «No tengas miedo a la verdad ―se lee en Camino―, aunque la 
verdad te acarree la muerte» (n. 34). 

Especialmente hemos de ser sinceros con las personas que tienen derecho a 
compartir nuestra intimidad: nuestra familia y nuestros amigos. Eso forma parte 
de la comunicación que es necesaria para mantener esas relaciones. Las personas que 
nos quieren tienen derecho a conocer nuestros estados de ánimo, las vicisitudes de 
nuestra vida, los acontecimientos que nos afectan, nuestras alegrías y preocupaciones. 
Evidentemente, hay ámbitos de nuestra intimidad que no tenemos por qué compartir. 
Así, sería incorrecto transmitir en familia o entre nuestras amistades conocimientos 
profesionales reservados; esto no sería sinceridad, sino imprudencia o incontinencia 
verbal. Pero, fuera de estos casos, quienes nos aman tienen derecho a conocernos 
bien. 

Otro campo muy importante para vivir la sinceridad es con nuestro director 
espiritual o confesor estable, si lo tenemos. La dirección espiritual se fundamenta 
en la confianza mutua: el que dirige se compromete a prestar atención y ayuda al 
dirigido, y éste a exponer con sencillez lo que le sucede. Si por vergüenza se 
falsea la verdad, esa relación se vicia y sería mejor terminarla. Porque o bien hay 
confianza y entonces conviene vencer la vergüenza de contar los comportamientos 
menos felices; o bien no hay confianza y entonces es preferible romper esa relación. 
Lo que resulta absurdo es aparentar; el efecto sería semejante al del hombre que 
acude al sastre y, mientras le toma las medidas, se pone de puntillas para parecer más 
alto, hincha el pecho para parecer más fuerte y recoge el abdomen para parecer más 
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esbelto. El único perjudicado al final es el cliente, que sale hecho un adefesio con su 
traje nuevo. 

Otro aspecto de la sencillez es la naturalidad, y se refiere al comportamiento. 
Se trata de comportarse de acuerdo con lo que uno es y piensa, sin hacer 
comedia. Si creo que tengo que ir, voy; y si creo que tengo que venir, vengo; si he de 
reír, río; y si he de llorar, lloro. A veces, la caridad exige reprimir un poco nuestro 
comportamiento por ejemplo, nuestra risa. Otras veces son las costumbres sociales 
―la cortesías― que nos llevan a aparentar un poco: por ejemplo, a no mostrar 
aburrimiento ante un conversador tedioso o impaciencia ante un acto que se alarga... 
Pero fuera de las obligaciones de caridad o de cortesía, hay que evitar que el 
ambiente modifique nuestro comportamiento natural. No tenemos por qué 
avergonzamos de nada, ni sentimos incómodos en ningún ambiente. Lo único que puede 
causarnos vergüenza son nuestros pecados delante de Dios y, a veces, delante de los 
hombres. Pero fuera de esto, nada más. 

Hemos de sentirnos ciudadanos del mundo que no tienen que pedir permiso a 
nadie ―fuera de Dios― para ser como son. Sin ofender a nadie, hay que pisar con 
seguridad en esta tierra, que también es nuestra, porque Dios la ha dado para todos 
los hombres. 

En concreto, tenemos que evitar sentir vergüenza por cosas que no son pecado. Un 
hombre no debe avergonzarse, por ejemplo, de que su padre sea de baja condición 
social o que desempeñe un oficio humilde. No deben tampoco avergonzamos el color de 
nuestra piel, nuestra raza, nuestra procedencia, nuestros defectos físicos 
―enfermedades, tartamudeos, taras, etc.―, ni los defectos físicos o deficiencias de 
nuestros familiares o amigos. Ni nuestras opiniones, ni nuestras creencias, ni nuestras 
costumbres, ni nuestro trabajo deben avergonzarnos si no son ofensa a Dios. Y 
debemos moderar la tendencia a ocultarlos. Quizás sea prudente que no lo pregonemos 
en todos los ambientes, pero hemos de evitar avergonzarnos. 

Hay que ser leales en todas las circunstancias a los lazos que, por naturaleza o 
libremente, hemos establecido: a nuestra familia, nuestra cultura, nuestra patria, 
nuestra raza, nuestros amigos y nuestra fe. No podemos permitir que, por movernos 
en un ambiente distinto, esa lealtad se resienta. 

Y no se debe desconocer el peso tremendo que pueden tener en nuestra 
conducta los respetos humanos. El «qué dirán» es un auténtico tirano que 
condiciona nuestro comportamiento, a veces en una medida mucho mayor de la que 
imaginamos. También aquí hay que luchar por ser libres, por no encadenarse en un cepo 
que no hemos buscado ni querido. 

Especialmente cuando se es joven, el «qué dirán» tiene una enorme influencia; 
pues, en esa edad en que madura la persona, tiende a medirse en el medio 
ambiente para orientar su comportamiento y le hacen mucha mella las críticas 
directas o indirectas. Una sonrisa sarcástica puede quebrar todo un aspecto de la 
personalidad de un joven o llevarle a renunciar y despreciar una parte de sí mismo. 

Una persona recta tiene que acostumbrarse a ser coherente con lo que es y piensa, 
en cualquier circunstancia y en cualquier ambiente. Esto es muy importante en el caso 
de la fe. Y el Señor ―sabiendo lo mucho que a nosotros nos afectan los respetos 
humanos― quiso dejarlo muy claro: «Quien se avergüence de Mí y de mis palabras, de 
ése se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria» (Lc 9, 26). 

A veces, es preciso hacerse violencia hasta acostumbrarse a superar los 
respetos humanos. Es una virtud que requiere cierto entrenamiento. En el ambiente 
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descristianizado ―en que vivimos―, un cristiano debe saber comportarse 
honradamente como tal. Hay que saber, por ejemplo, acostumbrar a las propias 
amistades o a los compañeros de trabajo a respetar las convicciones que tenemos. 
Facilita mucho las cosas ser claros desde el principio, aunque en un primer momento 
pueda extrañar: «Chocará sin duda la vida tuya con la de ellos (san Josemaría se 
refiere a un ambiente paganizado); y ese contraste, por confirmar con tus obras tu fe, 
es precisamente la naturalidad que yo te pido» (Camino, 380). Lo que no se debe hacer 
es intentar soluciones de compromiso en las que se cede tanto que luego nunca es 
posible recuperar la medida adecuada. 

Nuestras amistades deben saber que procuramos cumplir con nuestras creencias 
religiosas (por ejemplo, hacer oración, confesarse semanalmente, asistir a Misa) y que 
procuramos adecuar nuestra conducta a la moral cristiana. Si lo sabemos mantener con 
buen humor pero con firmeza desde el principio, será más fácil. Y si se ve que no es 
posible, quizás sea la ocasión de comprender que es necesario cambiar de amistades. 

Vencer los respetos humanos ―lo hemos dicho― da al hombre gran libertad de 
espíritu, y vivir de acuerdo a como se piensa y se siente, sin tapujos, llena toda 
la conducta de una transparencia y una luminosidad envidiables. Es una de las 
manifestaciones más gratas de la fuerza que tiene la vida del espíritu; capaz de 
transformar las vidas y de hacerlas maravillosamente humanas, a la vez que divinas. Se 
ha dicho de la sencillez que es la sal de la perfección. 

Responde a las preguntas y saca tus propósitos 
 ¿Estás pendiente de lo que pensarán los demás de ti? ___________. 
 ¿Te parece atractiva la figura de Natanael? ________. ¿Con tu vida, a 

quién te pareces más, a Natanael o a los fariseos? __________________.  
 ¿Te das a conocer a fondo en la dirección espiritual? __________. 

¿Dices siempre toda la verdad?_____. ¿Dejas que te “entiendan mal”, y por 
lo tanto, no conozcan bien cómo eres? _______________________. 

 ¿Haces apostolado? _____. ¿Tienes respetos humanos –temor al qué 
dirán-? ______. ¿Lo superas? ____. ¿Eres capaz de hablar de Dios a tus 
amigos? _____. Un propósito: ……………………………………………………….. 

 ¿Te avergüenza algo de tu vida? ____. ¿El qué? _________________. 
 ¿Te das cuenta que Jesús sólo te puede ayudar si eres sincero y vives la 

naturalidad? ______________________________________________. 
  Otros propósitos: _______________________________________ 

____________________________________________________. 
 

 

 

Texto sacado de:                  
La Sencillez. Juan Luis Lorda, 

 Para ser cristiano. 
 


