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El camino de la Justicia 

Las leyes del protocolo son muy estrictas. Ya sabemos bien a quiénes corresponden los primeros
puestos en el protocolo político y religioso. En el Reino de Dios las normas son muy diversas: los
primeros son los últimos, las prostitutas y publicanos preceden a los “entre comillas” “buenos”.
Escuchemos el Evangelio de hoy. 
Dos veces se habla en este evangelio del camino: el camino de la Justicia, el camino del Reino de
Dios. El camino de la Justicia fue preparado por Juan Bautista. La falta de fe, la incredulidad fue el
motivo por el cual personas influyentes dentro del pueblo de Israel no entraron en ese camino. Con
la venida de Jesús, se abrió el camino hacia el Reino de Dios. También la falta de fe, hace que no
pocas personas dejen de entrar en él y de caminar hacia la utopía del Reino de Dios. Creer, tener
fe, es la condición para entrar en ese camino. 

La fe no se identifica &ndash;según Jesús- con las palabras, con las fórmulas rituales o litúrgicas.
Eso es como decir “sí”, “sí”… sin más. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios. Puede ocurrir,
incluso, que quien dice ”no”, “no”, después ejecute la voluntad de Dios, tal como ocurre en la
parábola de los dos hijos que Jesús narra. 

Oficialmente, públicamente, hay gente que dice “no” a Dios. Son los pecadores y pecadoras de
distintos tipos. Pero se descubre, como Jesús descubrió, que no pocas veces quienes oficialmente
dicen “sí” no cumplen la voluntad de Dios y no entrar en el Camino de la Justicia. Y quienes
oficialmente dicen “no”, sí entran en el camino, siguen a Jesús, se hacen ciudadanos del Reino. De
ahí esa frase de Jesús tan famosa, que recoge el evangelio de hoy: “os aseguro que los publicanos
y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del Reino de Dios” 

Esas son las normas de protocolo en el Reino de Dios: ¡no basta el decir!, es muy importante, el
verificar, el hacer. Para Jesús era más importante no la correción de las palabras, cuanto la
corrección de la conducta.
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