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Ni siquiera debemos pensar que nuestro camino sea el mejor para llegar a Dios. No 
podemos olvidar que el reino de Dios es más que la Iglesia y que los caminos de Dios 
son insondables; sólo Él sabe qué y cuándo necesitamos algo.  

Es preciso, por tanto, saber, descubrir y valorar todo lo que hay de reino fuera de la 
Iglesia pues son muchas las personas que trabajan por ese reino sin ser de la Iglesia,  
además de  descubrir y combatir todo lo que sea contrario al reino de Dios dentro de 
la Iglesia y de cada uno de nosotros. 

La Iglesia de Jesús está abierta a todos, no tiene fronteras, es propiedad pública de 
todos los que creen en Jesús y lo testimonian con su vida. Sólo somos Iglesia en la 

medida en que tratamos 
de seguir el camino de 
Jesús. No basta con 
afirmarlo, son necesarias 
obras.  

Y para ello es ineludible la 
vocación de servir, de 
estar disponible para el 
prójimo que nos necesita. 
Que el prójimo sea 
siempre el primero.  

En el servir se encuentra 
el poder de transformar la 
vida propia y la de los 
demás.  

El Papa Francisco lo 
expresa así mismo con 
meridiana claridad: 

“El verdadero poder es el servicio. Cómo lo hizo Él, que no vino para ser servido, sino 
para servir, y su servicio ha sido el servicio de la Cruz. Él se humilló hasta la muerte, 
la muerte en la Cruz, por nosotros, para servirnos a nosotros, para salvarnos. Y no 
hay otro camino en la Iglesia para seguir adelante. Para el cristiano, ir adelante, 
progresar significa abajarse. Si no aprendemos esta regla cristiana, nunca, nunca 
seremos capaces de entender el verdadero mensaje de Jesús” 

Recordar que San Ignacio pedía al Señor "la gracia de las humillaciones", la gracia 
de ser capaz de soportar la humillación. Pidámosle nosotros también que nos dé la 
gracia de comprender esta regla de oro que Él nos enseñó con su ejemplo: para un 
cristiano progresar, subir, significa abajarse, humillarse.  

¡Que así sea!  

Parroquia de Betharram 
25 de agosto de 2013 


