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Necesitamos un mundo en el que la competencia, la lucha de los individuos unos 
contra otros, el engaño, la crueldad y la masacre ya no tengan razón de ser. 

Y Jesús es hoy toda una referencia a seguir. Jesús lucha contra todo lo que hace 
daño al ser humano. Combate los formalismos religiosos, los rigorismos 
inhumanos y las interpretaciones estrechas de la ley.  

Su palabra hace «arder los corazones». No es posible seguirlo con un corazón 
apagado o con una piedad aburrida  «viviendo en la rutina religiosa o el 
convencionalismo de lo correcto». 

La persona que  entiende a Jesús, la persona que cree en Él,  ha de vivir y actuar 
movida por la pasión y aspiración de «colaborar» en un cambio total. El verdadero 
cristiano lleva la «revolución en su corazón». La revolución de vivir amando, la 
revolución de luchar en todos los ámbitos posibles de la vida por construir un 
sociedad más justa y solidaria, pero teniendo presente que lo primero es el 
«cambio personal». 

Quien quiere seguir a Jesús, ha de vivir buscando ardientemente que el fuego 
encendido por Él «arda cada vez más en este mundo». Pero, antes que nada, «se 
exige a sí mismo una transformación radical ». 

Para Jesús, la paz debe ser el fruto de la «lucha» que transforma al mundo en el 
Reino de Dios. Una lucha que conduce a la «conversión  del corazón de las 
personas». Una lucha que busca la justicia y el amor «sin cerrar los ojos a la 
realidad». Una lucha que el propio Jesús la llevó a término así como «otras 
muchas personas antes que nosotros».  

Hoy el «Papa Francisco» es así mismo un gran luchador,  todo un exponente del 
fuego prendido por Jesús. Su «gran humanidad» se hace visible en cada gesto, 
declaración o  frase que pronuncia o en cada twitter que escribe. Todo un «valor 
inestimable en el mundo actual».  

«¡Señor Jesús, que yo sea uno más de esos que luchan por tí! » ¡Que así sea! 
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