TODO ESTA EN EL CARÁCTER
Por Raúl Zaldivar
Hay personas que tienen todo para triunfar pero al final sus vidas son un fracaso en
todo. Tienen el talento, tienen los recursos económicos, tienen el apoyo de su
familia, sin embargo nunca llegaron a ningún lado. No es ningún secreto el hecho
que todo está en el carácter de la persona, no en su aspecto físico, no en sus
talentos o en su habilidad de hacer amigos, empero en su carácter. La palabra
carácter viene de una palabra griega que puede traducirse como marca deriva de la
idea que cuando se estampa un sello en un papel, en el papel queda exactamente lo
que esta en el sello. Carácter es un sello que nos caracteriza y con el cual somos
conocidos ante las personas.
Según la psicología, a una persona se marca en los primeros años de su vida, y esto
es cierto, el ambiente donde la persona se desarrolla y conducta de los padres hacia
él son la marca que permanecerá en la personalidad de ese individuo.
Ahora, existen expresiones como, esa persona nunca va a cambiar, no tiene
remedio, es un caso patológico y dejan al pobre parroquiano desahuciado, y no es
para menos, tiene tantos años y nunca ha hecho nada, ha estado sumido en vicios,
ha llevado una vida desordenada, de pronto ha experimentado un divorcio, en fin, su
propia familia lo ha dado como un caso perdido. Bueno, yo tengo buenas noticias
para ti. Si es posible hacer modificaciones al carácter y con la ayuda de Dios aún
más fácil.
En primer lugar el carácter puede ser modificado cuando reconocemos nuestra
condición. Lo peor que le puede pasar a una persona es ignorar que tiene un
problema. Y desviar su atención del mismo de una manera irresponsable
observando una conducta de indiferencia. El primer paso hacia la sanidad es la
aceptación que existe una enfermedad y que necesita ser tratada, sin este
reconocimiento es imposible cualquier modificación de carácter.
En segundo lugar el carácter puede ser modificado cuando hay una motivación. La
motivación es un elemento psicológico que funciona como un resorte que mueve la
conducta del ser humano a efectuar los cambios que son necesarios para tener un
comportamiento diferente. No hay una motivación superior que el ser una persona
respetada, admirada, aceptada por la sociedad y sobre todas las cosas útil,
productiva.
Finalmente, el carácter puede ser modificado con disciplina. La disciplina es la
repetición constante de una conducta hasta que esta se vuelve un hábito y forma
parte del comportamiento de la persona. En otras palabras, es una especie de
terapia que se sigue para desarrollar habilidades, poner a funcionar la inteligencia,

creatividad para bien de nuestra persona y de los que nos rodean. Con disciplina se
pueden hacer cambios extraordinarios.
En conclusión, si, una persona puede modificar su carácter, ya sea con la ayuda de
un profesional o por si misma cuando observa los pasos anteriormente citados. En
ambos casos necesitará el auxilio de Dios, puesto que cuando clamamos con fe y le
pedimos a Dios su manifestación para honra de El, su ayuda no se deja esperar. Sí
hay remedio para el más perdido de los pecadores. Las ovejas negras puede ser
blancas, los despreciados se pueden convertir en admirados, aquellos por los que
nadie apostaba pueden ser las personas dignas de crédito. Tú no debes permanecer
en esa situación, tu vida vale, de tal manera que en el nombre de Dios te invito que
inicies la jornada de la liberación y de la victoria hoy mismo.

