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UN JOVEN NOBLE, ÍNTEGRO, DUEÑO DE SÍ

“La virtud es la verdadera nobleza
del hombre de bien.”

San Ambrosio.

¿Cómo puedes ser un hombre noble, íntegro, dueño de sí?
Si eres un joven tanto inteligente como recto y te preguntan si deseas ser
un hombre de bien, la respuesta necesariamente tiene que ser afirmativa, mas
para lograrlo debes ser noble, íntegro y tener dominio de ti mismo.
En primer lugar debes tener el deseo firme de querer ser un joven de
carácter y tener la fuerza de voluntad de llevar a cabo esa noble tarea. Como ya
vimos en el tema “proyecto de vida”, también es conveniente que lleves a cabo
una buena estrategia, ésta la debes formar con varios planes, cada uno de los
cuales tienen un objetivo particular, pero es necesario que cada uno de estos
planes se cumplan en su máxima expresión, pues entre ellos existe una estrecha
conexión que los relaciona mutuamente, si uno de ellos falla los demás se ven
afectados. Para lograr el triunfo deben estar todos los elementos unidos y cada
uno de ellos cumplir su objetivo, si ello se logra obtendrás con mayor facilidad el
éxito.
Tu inteligencia debe buscar la verdad y tu voluntad debe obrar el bien,
estas dos facultades juegan un papel imprescindible para llevar a cabo un plan de
vida que te ayudará a ser un hombre íntegro, un hombre de carácter.
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Una inteligencia clara.
Como joven regio, debes someter al rigor crítico de tu inteligencia las
afirmaciones que haces, medirlas y pesarlas, verlas desde distintos ángulos, pero
siempre buscando la verdad. Para encontrar la verdad, debes estar habituado a
realizar un análisis crítico de lo que se te presenta y descubrir el error aunque éste
se vista con ropajes elegantes; no te dejes llevar por simples impresiones, el estar
alerta, el razonar te ayudará a no caer con facilidad en la aceptación de frases y
pensamientos erróneos que desean imponer quienes mueven los hilos de los
hombres títeres, aunque estos errores sean repetidos miles de veces y sean
aceptados por muchos. Por lo tanto, si eres un joven con hábitos intelectuales
estarás mejor armado para resistir la errónea y falsa propaganda, y no aceptarás
irreflexivamente lo que te quieran imponer.
Sabrás que aunque muchos acepten como verdadero un error, éste seguirá
siendo error ya que la verdad es la conformidad de la mente con la realidad por lo
que rechazarás que la verdad se dé por consenso, refrendo o decreto humano.

Voluntad firme
Debes
poseer
una
voluntad recta, firme, regia
que sea una aliada en todas
tus obras, elegir lo que la
recta razón te indica que es
bueno.
Necesitas tener una
pureza de espíritu, que es
ante todo una manera de ver
y orientar las cosas, muchas
de las veces el mal no está en
la cosa sino en la manera de
enfocarla, en la manera de
considerarla, como ejemplo
están las pasiones como la
ira, la alegría, el amor. Si la ira la encausas para combatir el mal; la alegría en
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estar jubiloso por el bien del prójimo; el amor lo diriges hacia las cosas buenas,
hacia la caridad con el semejante y hacia Dios, estas pasiones estarán bien
orientadas. Por el contrario, si te enfureces de pequeñeces o te alegras de una
desgracia que le acontece al prójimo, o amas más las cosas terrenas que al mismo
Dios, entonces las pasiones las has encausado mal.
Debes ser dueño de tus pasiones y no permitir que ninguna de ellas te
domine, ello lo puedes lograr ejercitándote en las virtudes morales.
Debes conocer lo que es la verdadera libertad y practicarla en todo
momento, alejándote siempre de esa falsa libertad a la que se le conoce como
libertinaje.
Debes ser un joven fuerte, valiente que no temas responder un sí o un no
cuando las circunstancias así lo ameritan, no te dejes llevar por el qué dirán
cuando lo que has resuelto hacer o dejar de hacer es moralmente bueno, debes
ser como esos castillos medievales con profundos cimientos en los cuales los
vientos y el tiempo no han hecho mella en ellos, no imites a esos jóvenes frívolos
que se mueven cual veletas según la dirección del viento, y en los que sus ideales
se resquebrajan cual cristal que cae sobre los arrecifes.

Lealtad, ideales y confianza.
Debes tener una lealtad sincera, total contigo mismo. Muchas veces no
quieres aceptar que algo te perjudica, un libro, una imagen, una conversación, en
fin, son tantas las cosas que podríamos mencionar, lo importante es que
identifiques lo que te daña y lo evites a toda costa, cuando dudes de la moralidad
de algo debes ser sincero y consultar a quien sabe del tema.
Otro ingrediente importante es tener nobles y elevados ideales que te
atraigan a la realización de buenas obras, al igual que un imán ejerce la función de
atraer las partículas de fierro hacia sí, estos ideales deben tener una gran atracción
para que los sigas.
Debes tener el deseo, la fuerza y la confianza de llevar a cabo grandes
empresas, no te dejes invadir por el temor o la desconfianza, sé un joven
magnánimo, confía en que eres capaz de lograr cualquier empresa, es importante
que estés convencido de que puedes conseguirlo. En el logro de tus buenos
ideales, debes prohibirte que aparezca la palabra imposible, no te dejes empujar
por el desaliento, sé un gran combatiente en todo momento.
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En la siguiente poesía el padre Leonardo Castellani describe bellamente
quien es un joven noble.

¿Y QUÉ ES UN NOBLE?
Difícil es de definir, Señor. Eso se siente y no se dice.
Es un hombre de corazón.
Es un hombre que tiene alma para sí y para otros.
Son los nacidos para mandar.
Son los capaces de castigarse y castigar.
Son los que en su conducta han puesto estilo.
Son los que no piden libertad sino jerarquía.
Son los que hacen cumplir las leyes y las cumplen.
Son los capaces de obedecer, de refrenarse y de ver.
Son los que odian la pringue rebañega.
Son los que sienten el honor como la vida.
Son los que por poseerse pueden darse.
Son los que saben a cada instante
las cosas por las cuales se debe morir.
Los capaces de dar las cosas que nadie obliga
y abstenerse de cosas que nadie prohíbe.
Son los...
(Leonardo Castellani)

Tomado del libro “Hacia una juventud con virtudes”
Autor: María de la Luz Aceves Miramontes.
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