
 

CONSTRUCTORES  

DEL REINO 

 
 
El mes pasado escribía acerca de cómo tu proyecto personal de vida es 

valioso para la construcción del Reino de Dios, porque las metas que te 
trazas, si tienen en cuenta los criterios del Evangelio, contribuyen a la 

construcción del Reino de Dios. Quiero hacer énfasis en tener en cuenta 
los criterios del Evangelio. ¿Qué debo considerar en mi proyecto de 

vida para que yo también sea un constructor del Reino de Dios? La 
respuesta es muy amplia y no pretendo abarcar todos los elementos, pero 
quisiera destacar uno “amor al prójimo”.  

 

 
Si recordamos un poco, cuando 
comenzó la cuarentena aquí en 
Perú, se temía que hubiera un 

desabastecimiento general de 
alimentos y no lo hubo; pero 

paradójicamente, se izaron 
muchísimas banderas blancas en 

las casas de zonas populares. Los 
mercados no se desabastecieron, 
pero había hambre.  

 
La pandemia develó muchas miserias y contradicciones generadas por 

un sistema de lucro egoísta. Situaciones de injusticia social ante las 
cuales parece que nos habíamos “acostumbrado” como si fueran parte del 

paisaje de la ciudad. En una situación así es obvio que el “amor al 
prójimo” no estaba muy presente en nuestra sociedad y que todavía 
debemos trabajar mucho en la construcción del Reino de Dios. Es en 

medio de esta situación en la que podríamos preguntarnos ¿Cómo con 
mi proyecto de vida puedo ayudar a construir el Reino de Dios? 

¿Cómo puedo integrar en mi proyecto de vida el amor al prójimo?  
 

 

TE DOY UNA PISTA 

 
Un teólogo llamado Michel Moore, escribía que, ante la realidad de la 
pandemia, es natural pedirle a Dios que nos ayude a solucionar este 

problema mundial y como respuesta a nuestra petición, Dios es el que 
nos pide ayuda. ¿Paradójico no?  
  



 

 

 
Pero si leemos con detenimiento la Parábola del 

Juicio Final (Mt 25, 31 – 45) Jesús le dice a 
los que han sido salvados que todo lo bueno que 
hicieron por el prójimo “a mí me lo hicieron”, no 

dice “es como si me lo hubiesen hecho a mí”, 
Jesús no está hablando de manera simbólica, es 

Él mismo el que recibe la ayuda en el más 
necesitado.  

 
 

Si contrastamos la Pandemia con el mensaje de la Parábola del Juicio 

Final, podríamos intuir que Dios puso gran parte de la solución de este 
problema mundial en nuestras propias manos y no me refiero 

solamente a la atención directa de los que sufren esta dolorosa 
enfermedad, en los cuales Dios está esperando nuestra ayuda. 

Es necesario asumir que al trazar tus metas personales es fundamental 
incluir el servicio al prójimo, porque así es como tu proyecto colabora en 
la construcción del Reino.  

 

ENTONCES, TEN EN CUENTA:  

 
A. Que tus metas profesionales deben considerar los modos en que vas 

a ayudar a Dios presente en el más necesitado (Mt 25, 31 – 45). No 

podemos ser profesionales, muy capaces pero egoístas o indiferentes ante 

las injusticias de nuestra sociedad, así por ejemplo podemos 

proyectarnos en trabajar por un sistema de salud digno, en el cual las 

personas puedan ser tratadas sin marginación por su condición 

económica; o desde nuestra profesión buscar un sistema laboral que no 

admita la explotación aprovechándose de las necesidades económicas de 

los desempleados o de los migrantes (sean extranjeros o nacionales). En 

pocas palabras que tus metas profesionales contengan un modo de 

colaborar para que nuestra sociedad sea más justa.  

 

B. Dedica un tiempo constante al servicio 

desinteresado, por ejemplo, dedicar una 

hora a la semana en ayudar 

gratuitamente a personas que nunca te 

van a poder pagar. No dar de lo que nos 

sobra sino de lo que es realmente nuestro. 

Nuestro tiempo es algo muy valioso, es algo 

que poseemos y que organizamos según lo 

queremos, pero también es una de las 

mejores expresiones de egoísmo o de amor, 

depende como lo queramos utilizar.  
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C. Cuídate de la indiferencia, el gran mal de nuestro 

tiempo. Como dice el Papa Francisco en su última 

encíclica «la sociedad cada vez más globalizada nos 

hace más cercanos, pero no más hermanos». Nuestro 

proyecto de vida no puede cerrarse a una 

autorrealización indiferente a las necesidades de la 

gente que nos rodea. En la parábola de Lázaro y el 

Rico, el gran pecado del rico no es su riqueza, es su 

indiferencia, su “no querer” ver al pobre Lázaro 

aunque lo tuviera todos los días sentado en su 

puerta. Pregúntate ¿Cuantos “Lazaros” se sientan en 

el umbral de la puerta de tu vida? ¿Cómo podrías 

ayudarlos?  

 

D. Te aconsejo que te tomes un tiempo y leas la parábola del Buen 

Samaritano y deja que resuene en tu corazón las palabras finales de 

Jesucristo “vete y haz tu lo mismo”  

 

Creo que con estos consejos puedes pensar tu proyecto de vida en clave 
del Reino de Dios. Lo bueno que hacemos por otros permanece ante los 
ojos de Dios.  

 
Te dejo este par de canciones que te pueden gustar  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3vPIyDWaCMM  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yCKP_Q8rOCA  
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