
Legado de mediocridad 

 

Yo me atrevo a apostar que todos pasamos por ahí en algún momento. Todos tuvimos algina vez 

nuestro momento mediocre. 

El trabajo académico realizado a última hora (doble puntaje si sacamos buena nota). La llamada 

que no se hizo en el momento correcto y luego no logramos conseguir lo que queríamos o 

necesitábamos. Ese entrenamiento que nos brincamos que luego fueron dos o tres más. Ese libro 

que nos tomó meses terminar. Esa oportunidad de servicio que se nos fue porque estábamos “en 

la luna”. 

La mediocridad es un mal tan antiguo como lo es la existencia del ser humano. Prueba de ello fue 

el tristemente célebre Caín, cuya historia principal encontramos en el capítulo 4 de Génesis. 

El privilegio que él tenía de que le “pegaran las matas” era único, seguramente. Un labrador de la 

tierra en toda su dimensión. Capaz de lograr cosechas buenas y abundantes, tuvo la dejadez de 

empezar a menospreciar su talento –o a creer que los frutos de la tierra los conseguía por su 

capacidad y no por bendición- y por ello se acercó al Señor a darle cualquier sobra como ofrenda. 

Tenía la capacidad de dar algo excelente pero eligió dar cualquier cosa, lo primero que se 

encontró en el camino. 

Así somos nosotros en ocasiones. Tenemos el talento, tenemos el don, tenemos la capacidad, pero 

elegimos hacer las cosas por salir del paso, por cumplir, por sacar el 70 en la nota. Ir a la iglesia un 

rato el domingo para que me vea el pastor. 

¡Cuánto daño hace la mediocridad a quien la escoge! La historia registra que la mediocridad hizo 

que Caín fuera cayendo más y más en una espiral destructiva, al punto que hoy le recordamos por 

el asesinato de su hermano y no por su talento o el potencial legado que pudo dejar. 

Pablo le recomendó a la iglesia de Colosas que “hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, 

como para el Señor y no como para nadie en este mundo” (Colosenses 3:23). El camino a ser 

excelente no pasa sólo por nuestra gana de hacer las cosas bien, sino por el deseo de agradar y 

agradecer al Señor sus múltiples bondades hacia nosotros. 

Seamos luz del mundo y sal de la tierra mostrando también un corazón genuinamente 

agradecido con Dios y que busca la excelencia en todo lo que emprende y hace.   


