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Sin embargo, no podemos pretender morar en el Reino de Dios de una vez y para 
siempre. Lo que sí podemos hacer es «tomar la decisión» de hacerlo, creer en Jesús y  
su Evangelio como guía y sostén de nuestra vida. Y a partir de ahí, poco a poco, día a 
día, ir construyendo nuestra morada, «ir construyendo nuestra persona». Es preciso 
para ello vivir despiertos, con actitud de búsqueda. 

«A Dios se le encuentra en los acontecimientos cotidianos» en los grandes y en los 
pequeños. Dios se nos manifiesta allí donde menos lo imaginamos y de la forma más 
sorprendente. Encontrarle es también «reconocerle» como máximo hacedor de nuestro 
bien, «agradecerle» su gran amor y consecuentemente «aceptar» todo lo que nos 
ocurre, considerándolo como lo mejor que nos puede ocurrir,  a nosotros y a quienes 
tenemos a nuestro lado.  

«Pero a Dios le encontramos especialmente en nuestro prójimo».  El prójimo es la otra 
cara de la misma moneda. «Ser felices haciendo felices a los demás» es una sencilla 
máxima de vida para tener en cuenta. 

Decía la Santa Madre Teresa de Calcuta «Podemos acercarnos al enfermo y estar 
convencidos de que tocamos el cuerpo de Cristo. Pero cuando se trata de un borracho 
que chilla, es más difícil pensar que estamos delante de Jesús escondido en Él». Y 
concluía, «¡Qué puras y amorosas deben ser nuestras manos para hacer llegar a estos 
seres la compasión! » 

«Por ahí podemos buscar» el tesoro y la piedra preciosa del Evangelio. Se suele decir 
que todas las personas «somos buscadores de la verdad»,  algo que pone de manifiesto 
que carecemos de algo esencial para la vida. Una carencia que, por otra parte, nos debe  
impulsar a salir de nosotros mismos y a no descansar hasta encontrar esa verdad, esa 
realidad que colme nuestros anhelos. 

Sin embargo, lamentablemente, son muchos los esfuerzos que hacemos para cubrir 
nuestras necesidades materiales, para encontrar lo que nos falta: trabajo, dinero, 
placer, cultura. Pero, ¿hacemos los mismos esfuerzos para dar respuesta a  esa 
necesidad que tenemos de vivir en coherencia con la verdad,  en coherencia con la 
verdadera dimensión del ser humano, ¿saber por qué y para qué vivimos y cómo hemos 
de vivir?  

¿No empleamos demasiada energía en nuestra autodestrucción, guerras, conflictos 
políticos y religiosos, intrigas personales y discusiones sin sentido? ¿No sería más 
apropiado emplear nuestros esfuerzos en entendernos, ayudarnos, cuidarnos, en ser 
más felices? 

 
Quizás estemos pasando una de las crisis más profundas de la humanidad en toda su 
historia. «Tenemos de todo, pero carecemos de lo esencial».  Por ello el Papa Francisco 
nos recuerda con insistencia que  «el proyecto de Jesús es instaurar el Reino de Dios» al 
tiempo que nos  reitera que «el Reino de Dios nos reclama». Un grito que nos llega desde 
el corazón mismo del Evangelio. Lo hemos de escuchar. ¡Que así sea!             
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