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punto y aparte en nuestra vida, un reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra 
condición de pecadores  y el inicio de un tiempo nuevo.   

Poner la compasión en el centro de nuestro cristianismo,  poner a los pobres y 
marginados en el centro de nuestra religión,  pensar que nuestra religión no se 
sustenta en «la autoridad o en el miedo»  sino en  «el amor y el compromiso» y 
actuar por  convicción, son sin duda, aspecto esenciales a tener en cuenta, hoy, en 
nuestra vida. En definitiva, vivir para el Reino de Dios y su justicia en lugar de vivir 
inmersos en las imperfectas e injustas reglas del mundo. Vivir en estado de 
conversión permanente.  

El cristiano ha de ser, por tanto, una persona apasionada, una persona entusiasta 
por conseguir estos objetivos. No son objetivos de ningún cielo ni de ninguna vida 
fututa, son objetivos de aquí y ahora, la transformación de la sociedad que 
predicaba Jesús. Construir una tierra nueva, una sociedad nueva, en la que reine el 
amor y la  justicia.  

No estaría de más 
cuestionarnos. ¿Qué 
hacemos nosotros para 
avanzar en la construcción 
de esta nueva sociedad?  

 Quizás ante las grandes 
injusticias de hoy, ante la 
sordera de tantos de 
nosotros al dolor de las  
personas, estaríamos 
tentados de seguir otros 
caminos no pacíficos. Pero 
no serían los caminos de 
Dios. 

Dios es un Padre, un  pastor bueno, que sabe que el hombre se abre a palabras de 
esperanza, de amor, mucho más que a palabras duras y crispadas. La conversión 
de la persona es el único camino, lento quizás, pero no hay otro, ni eficaz ni justo  

A Jesús sólo se le puede seguir en estado de conversión. Necesitamos, pues, 
alimentar una «conversión sostenida y un espíritu apasionado»,  actitudes que 
hemos de transmitir a los que tenemos cerca y en especial a los más jóvenes. «Sólo 
así podremos ser la Iglesia de Jesús» ¡Que así sea! 
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