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Jesús se encontró en su tiempo  con una religión de ritos, hecha a la medida del hombre, 
impuesta desde el poder, cómplice de los poderosos y ella misma poderosa y opresora. 
Una religión establecida, rutinaria, lógica.  Una religión en la que lo esencial era exaltar 
la majestad de Dios, su poder, su gloria y conseguir sus favores por medio de ofrendas, 
ritos y oraciones. Una religión en la que Dios castiga a los malos, que siempre son los 
otros, y premia a los buenos. 

Sin embargo el «Reino de Dios anunciado por Jesús» es el centro de una religiosidad 
nueva, ante la que palidecen todas las grandezas humanas y todos los montajes 
religiosos.  

«Cristo Jesús como expresión viva de la voluntad del Padre Dios» es el único que da 
sentido auténtico a la vida y da respuesta a las preguntas más profundas y definitivas de 
la vida humana. Es por Él que las personas  «creemos y esperamos», contra toda 
desesperanza, en la posibilidad de una sociedad distinta, en unas relaciones fraternales.   

Y esto, «creído y vivido, luchado y sufrido», a pesar de esa lógica del mundo  que afirma 
constantemente que no hay nada que hacer, que todo va a continuar igual. A pesar de 
todo, se espera, se cree, se trabaja y se lucha por esa utopía de «un cielo nuevo y una 
tierra nueva», de «un hombre nuevo» 
Fortalecer a los débiles,  dar energía a los vacilantes,  aligerar el peso a los que caminan 
aplastados por tanta opresión son gestos que nos acercan al Reino de Dios, una tarea 
que concierne de forma especial a los cristianos.  

Si cada uno de nosotros nos hiciésemos  hoy la pregunta de Juan, esa pregunta que 
expresa con tanta claridad el anhelo de salvación que brota en el corazón de las 
personas « ¿eres tú, Señor, en quien puedo confiar? », Jesús nos respondería con  
hechos fácilmente comprobables. 

 

Los ciegos, «los que se dan cuenta de que son ciegos pero  quieren ver», ven. Los 
inválidos, «los que son conscientes de su incapacidad pero quieren salir de ella», andan. 
Los leprosos, «los marginados de la sociedad que se rebelan», quedan limpios. Los 
sordos, «los alienados por la sociedad de consumo que  viven confortablemente de 
espaldas a los demás pero no están a gusto», oyen, Los muertos, «los que se saben 
vacíos, infelices, sin futuro, solos», resucitan. Y a los pobres, «a los que esperan y creen 
en los otros, abiertos a lo que les rodea»,  se les anuncia la Buena Noticia.  

¿Nos atrevemos a preguntarle? ¿Nos atrevemos a  confiar en Él?  ¡Ojalá que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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