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Para concluir 
 

para Ernesto Borghi 
 
 

 Quien quiera hablar de la identidad y las acciones de Jesús de Nazaret puede 
encontrar en los textos evangélicos muchas referencias, muchas noticias. Y esto ya es 
una muy buena razón para familiarizarse cada vez más con los textos bíblicos, desde 
el Nuevo hasta el Primer Testamento, textos que hablan de la historia y la vida 
humanas de forma concreta y elocuente.  
 Y el resumen del versículo de Mateo 4 que hemos considerado esta tarde nos 
permite evitar discursos abstractos y reflexiones doctrinalistas. Estas pocas, intensas 
y esquemáticas palabras evangélicas ponen de relieve la relación del Nazareno con 
sus propias raíces religiosas y culturales y el objeto fundamental de sus palabras y 
acciones: el amor del Dios de Jesucristo proclamado oralmente y realizado en la 
atención concreta a las personas sufrientes de todo tipo.  
 Si uno quiere intentar dar a conocer a Jesús de Nazaret y ser cristiano, debe 
remitirse a estas palabras esenciales e intentar vivir según la lógica del reino de Dios. 
Se trata de ayudar a realizar, en la medida de lo posible, este modo de reinar, es decir, 
un amor que es precisamente el reino de Dios, cuando se trata de una relación 
solícita, cotidiana y solidaria con los demás.  
 Mientras nos preparamos para vivir el Domingo de la Palabra de Dios 2023, 
reflexionemos sobre todo esto, preguntándonos qué podemos hacer para que las 
Escrituras bíblicas sean cada vez más la base de toda confianza efectiva en el Dios 
del Sinaí y de Jesucristo, y planteándonos, a partir del texto de Matías que hemos 
considerado esta tarde, algunas preguntas, con las que concluimos nuestro encuentro, 
agradeciendo a todos y cada uno de vosotros vuestra presencia en directo y a todos 
los que nos veréis en el futuro inmediato y posterior. Saludando con amistad 
agradecida a Jan Stefanow, Secretario General de la Federación Bíblica Católica por 
la dirección técnica del propio encuentro, leemos algunas preguntas que confiamos 
sean de utilidad para todos ustedes.      
 
• ¿Qué hay en la enseñanza de Jesús de Nazaret en los evangelios que me anima a 
vivir mejor personalmente y a hacer que los demás vivan mejor?  
 
• ¿Intento realizar algunos fragmentos del Evangelio del Reino, es decir, del amor 
del Dios de Jesucristo en mi vida personal y social? ¿Cómo? 
 
• ¿Consigo, al menos a veces, ayudar a los demás a afrontar con más serenidad las 
posibles dificultades de la vida cotidiana? ¿Cómo podría mejorar en este aspecto? 
 
¡Saludos cordiales a todos! 
 


