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Y esta es la tarea de Jesucristo, anunciarnos que todo esto proviene de Dios, que tiene 
la fuerza de Dios. Decírnoslo y a la vez impulsarnos hacia un camino de trabajo, de 
búsqueda y de lucha por todo ello,  y comunicarnos, además, la gran esperanza de que 
todo eso que nosotros vivimos ahora de forma precaria, Dios quiere que lo vivamos en 
plenitud y para siempre.  

Sin embargo, «el Reino de Dios no es una exclusiva de los cristianos» ¿Acaso no hay 
justicia, amor o santidad, en personas no cristianas? Lo que caracteriza a los cristianos 
no es  ninguna exclusiva sobre el  Reino sino «la especial convicción de que lo que nos 
enseña Jesús proviene de Dios»  

«Jesús es testigo de la verdad»  Él no impone ninguna verdad. Habla con autoridad, sí,  
pero sin autoritarismo, habla con sinceridad y claridad, sí, pero sin dogmatismos. No 
pretende ocupar ningún trono ni busca poder o dinero. El sólo busca ser fiel al Padre.  Él 
sólo quiere ocuparse de las personas y en especial de las más débiles, a quienes llama 
«pobres». Jesús no tolera la mentira o el encubrimiento de las injusticias. No soporta las 
manipulaciones. Jesús es «la  voz de los sin voz  y la voz contra los que tienen 
demasiada voz»  

Hoy su voz y su testimonio son  más necesarios que nunca en esta sociedad nuestra que 
vive sumida en una profunda crisis, una crisis especialmente de valores humanos, 
especialmente de espiritualidad, especialmente de Dios.   

 Y a nosotros, los cristianos, como 
seguidores  suyos nos corresponde 
continuar su trabajo y  ser hoy «sus 
testigos de la verdad» Que  sus 
métodos sean,  por tanto, nuestros 
métodos. No se trata de que seamos 
«guardianes» de ninguna verdad por 
la fuerza sino simplemente  
«testigos».  

Nuestro quehacer no es por tanto, 
disputar, combatir y derrotar a 
ningún adversario, sino «vivir» la 
verdad del Evangelio y «comunicar» 
cómo  la experiencia de Jesús está 
cambiando mi vida. 

El cristiano de ningún modo impone 
su doctrina, ni controla la fe de 

nadie, ni tan siquiera pretende tener razón. Simplemente vive «convirtiéndose, día a día, 
a Jesús» contagiando la atracción que siente por Él, ayudando a mirar hacia el 
Evangelio, poniendo en todas partes la verdad de Jesús.  

La oración del «Padrenuestro»  esa preciosa oración que Jesús nos enseñó, es  sin duda 
una bonita muestra de «conversión»  una bonita forma de  pedir al Padre que «venga a 
nosotros su Reino»  Eso sí, siendo conscientes de que ello significa que estamos 
dispuestos a luchar, con empeño y esfuerzo, por hacer realidad en nuestra vida el Reino 
de Dios, pero siempre con respeto y comprensión para todos. ¡Que así sea! 
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