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¿PUEDE SER LO SOCIAL EL FIN ÚLTIMO DE LA IGLESIA?
NO. El FIN ULTIMO ES LA SALVACION ETERNA. Es verdad que la justicia social nos ayuda, construyendo en este
mundo la justicia social, uno está preparando, pone las bases, para esa vida eterna. El reino de Dios está llamado
a establecerse ya en esta vida. Pero fijaos una cosa, también sería un error pensar que el reino de Dios se
identifica al 100% con la justicia social, o con el progreso humano. No, no es así, no es verdad
Por ejemplo, ¿alguien se atrevería a decir que el reino de Dios está más establecido en Suecia, o en Noruega,
paradigmas del bienestar social, que en el Congo, o en un país en guerra? Yo no me atrevería a decir eso. Es que
el reino de Dios NO se identifica con el bienestar, ni siquiera con la justicia humana. Es verdad que el reino de
Dios también exige nuestra lucha por la justicia, pero no se identifica con ella.
En el fondo, el fin definitivo de la Iglesia es la GLORIA DE DIOS, Y EL BIEN, Y LA SALVACION DE LAS ALMAS.
Y puede acontecer paradójicamente, que en medio de una situación de desastre social, un alma esté preparando,
en medio de esas injusticias, su salvación eterna; y al contrario, que en una situación de bienestar social y de
estado social desarrollado, sin embargo, la persona viva absolutamente cerrada a la gracia de Dios y desesperada.
De hecho, menuda paradoja que en los países con mayor estado de bienestar, el índice de suicidios sea muy
superior que el de los países pobres.
Por lo tanto, la justicia social sí que está implicada en la llamada de Cristo a la salvación del mundo, pero no se
identifica con ella. Por lo cual, hay que decir que siempre tenemos que priorizar la CONVERSION INTERIOR, LA
HUMILDAD DEL CORAZÓN, por encima de cualquier otro aspecto.
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