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El principal servicio que la Iglesia presta al mundo es el de entregarle el Evangelio, 

que no es un simple libro sino la misma persona de Jesucristo, con todo su 

dinamismo, sus valores y sus criterios. A la Iglesia le toca no sólo proclamar estos 
valores y criterios sino “encarnarlos”, o sea, hacerlos realidad palpable. Es esto lo 

que  

llamamos “el proyecto del Reino de Dios”. 
 

¿Cuál es la base de este proyecto? 

 

Dios no “tiene”, Dios “es”. No podemos decir que en Dios “hay” amor, perdón, 
gozo, misericordia, verdad, paz..., porque “haber”, “tener”, significan parte, no 

todo. Dios “es” la plenitud de todo lo que es bueno, y Dios puso en el ser humano, 

y sólo en él, todo lo que Dios es. Por tanto, cada ser humano “participa”, “tiene 
parte” de lo que Dios “es”.  

 

Esto es lo que significa ser “imagen y semejanza” de Dios, y esto implica que 
nuestra identidad más  

profunda es el bien. El mal apareció después e impregnó la voluntad humana, pero 

el mal no es parte constitutiva de nuestra identidad primigenia. Por lo tanto, 

cuando hacemos el bien, no sólo nos conectamos con Dios, que es el bien supremo, 
sino que nos conectamos con lo más profundo de nosotros mismos. 

 

Por eso el ser humano es sensible al bien y por eso siente que el mal lo daña. El 
bien lo hace identificarse  

con su fondo más profundo, mientras que el mal va contra él mismo, porque va en 

contra de su identidad, de ahí que todo mal es una especie de auto daño, de auto 
agresión. Aunque sea un mal deseado y/o buscado a propósito, el resultado final 

nunca será gozo o paz interior sino todo lo contrario. Toda opción por el mal es una 

opción contra uno mismo, enmascarada (porque necesitamos justificarnos) con la 

apariencia de ser lo justo, lo conveniente o lo necesario… 
 

El eje central de la predicación de Jesucristo fue el establecimiento del “Reino de 

Dios”, y es este el proyecto de la Iglesia: ir haciendo realidad en la historia ese 
“Reino”. En otras palabras, se trata de buscar el “reinado”, la prevalencia, de 

aquello que Dios “es” y que el hombre “tiene”: amor, paz, perdón, misericordia,  

gozo, justicia, verdad... 

 
Trabajar por el “Reino de Dios” no es otra cosa que vivir y ayudar a vivir estos 

valores en las circunstancias históricas, sociales, culturales y geográficas propias de 

cada persona. Cuando esto  
ocurre, la persona se conecta automáticamente con su identidad, y esto la hace 

capaz de ver a Dios como Padre y al otro como su hermano. Llegado a este punto, 

todo lo que construya: amistad, familia, sociedad… estará  



marcado por el don de procurar el bien mayor. 
 

Esta es la predicación de la Iglesia, este es su objetivo, esta es su razón de ser, 

esta es su función en el mundo 


