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Introducción:

1. ¿Qué se entiende por Reino de Dios?

Toda predicación de Jesús, según los tres evangelios sinópticos, se refiere al Reino de
Dios, o reino de los cielos, como prefería decir Jesús, siendo EL un judío.

En la comprensión del Reino se han dado dos equívocos que provienen de
interpretaciones extremas: una maximalista, que lo confunde con el más allá, otra
minimalista, que lo identifica con el más acá, con una institución.

El Reino no indica el espacio sobre el firmamento en el que entran los piadosos cuando
mueren.

El Reino tampoco es la Iglesia. La Iglesia es sacramento de salvación, por tanto, signo del
Reino, eso sí. Tampoco el Reino fue el imperio Romano cristianizado ni el sacro imperio
Romano Germánico. Ni tampoco lo es un grupo político de compromiso social.

Entonces, ¿qué es?

Es el orden de cosas según Dios, su proyecto que posibilita la vida y vence el mal que la
impide.

Esto se entiende mejor si vamos al origen del término.

Podemos decir que:

Por una parte, Reino de los cielos significa reino de Aquel que está en los cielos, Aquel
que es totalmente Otro, más allá de todo lo que podemos experimentar, comprender,



intuir, sentir, advertir, conocer en la tierra. Los cielos representan la cara visible de la
realidad y hacia la cual somos atraídos como realización plena de nuestra existencia.

Por otra, es Dios mismo dando dirección a mi proyecto de vida, siempre dentro del tejido
relacional que partiendo de él cualifica todas mis demás relaciones: las personas y el
entorno.

Y todo esto para que ninguna vida se quede a mitad del camino.

El Reino de Dios, así entendido fue no solo el centro sino la totalidad de la predicación de
Jesús.

La novedad no es que Jesús hable del reino, porque Juan el Bautista también tenía
exactamente el mismo mensaje.

La espera del Reino acompañaba a la comunidad judía desde el momento de la crisis de
la monarquía, con el fin de dicha institución en el exilio, y se hacía tanto más viva cuanto
menos se veía realizada en la experiencia cotidiana del pueblo judío.
La novedad es el anuncio de proximidad. Nadie había dicho esto. Decían que vendría,
pero nadie sabía cuándo. Viene, pero quien sabe cuándo. Ni siquiera Jesús sabía cuándo,
pero sabía que estaba aconteciendo.

Imagínense la revolución espiritual que le pide Jesús a la gente cuando les dice que no
sólo ese reino esperado no es verdad que fuera indefinible, o improbable, o que su ruido
se escuchaba como quien se acerca a la puerta para tocar, pero nada; sino que ya estaba
en medio, que circulaba, que estaba dentro y también fuera, porque sus signos se podía
ver.

Es cercanía, presencia, intimidad…pero al mismo tiempo Jesús dice que este reino es una
herencia.

El discurso de Jesús es dialéctico, por un lado, anuncia presencia imperativa, inmanencia,
interioridad, y por el otro dice que es una herencia, es decir un don, es para ti, está en tu
mano pero no es tuyo.

Dios nunca es una posesión, siempre es una gracia, algo gratuito que se te ofrece, pero si
lo quieres aprisionar en tus manos entonces lo pierdes. Mira posesión es más una pérdida
que una ganancia.

2. ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes de este reino anunciado por Jesús?

Destaco cinco:

● El primer rasgo característico es la expresión misma reino “de Dios” que
legítimamente podemos considerar exclusiva, es decir, al decir de Dios, Jesús
excluye que sea el reino de David, el reino de Israel, la restauración de la



monarquía davídica que fue la realización de lo que hoy llamamos ideal teocrático,
según el cual el rey es el ungido del Señor, el vicario del Señor.

Sabemos cuánto funcionó la ideología teocrática dentro de la comunidad cristiana,
si pensamos en papas como Inocencio III o Bonifacio VIII afirmaron el ideal
teocrático, por el cual el emperador estaba sujeto al poder del vicario de Cristo. La
famosa Europa cristiana tan invocada estuvo totalmente dominada por el ideal
teocrático.

Pero cuando Jesús dice Reino de Dios, dice no a la teocracia.

De aquí que el Reino de Dios excluye que sea el reino de César, el imperio
romano.

El emperador romano fue llamado salvador, ¡y cuántos salvadores hemos tenido
que sufrir en la historia de nuestro Occidente! Tantos salvadores que ni siquiera se
salvaron así mismos.

Tenemos esa página extraordinaria del Evangelio de Juan cuando Jesús se para
delante de Pilato y lo tranquiliza diciéndole que mi reino no es de este mundo. No
estoy compitiendo contigo, no tengas miedo. Comparado con tu reino llevo otro
diferente, si supieras cual es ese reino llevo en medio del tuyo. El Reino de Dios
no corresponde a ningún reino de ningún César. De cualquier tipo, de cualquier
color.

● El segundo rasgo sobresaliente es este: el reino de Dios no es de este mundo,
sino en este mundo, para este mundo.

No es de este mundo en el sentido de que los criterios de juicio que lo informan,
las reglas que lo gobiernan, las prioridades que son válidas en él no sean las
reglas, las prioridades, los criterios de juicio válidos para los reinos de este mundo.
Mi corona no es de diamante sino de espinas, no estoy sentado en un trono, sino
clavado en una cruz: nunca antes se ha visto un rey así.

Este es el Rey Jesús de Nazaret. Naturalmente, Pilato no entiende, ni siquiera
puede concebir un reino de este tipo, que es casi un desafío a los reinos de este
mundo, a los poderosos de la tierra como sigo eficaz de que Dios reina de otra
manera y a diferencia de los reyes de este mundo.

● El tercer rasgo sobresaliente es que este reino de Dios no tiene nada de religioso,
nada de eclesiástico.

El terreno, el escenario del Reino, el lugar donde tiene lugar y manifiesta su
presencia, es la vida cotidiana.

El reino está en la vida cotidiana más ordinaria y más profana. El reino de Dios es
secular.



De todas las parábolas del Reino no hay ninguna que tenga lugar en el ámbito
religioso: el reino es comparable a una mujer que pone levadura en la harina, a un
labrador que sale a sembrar, a un mercader que busca perlas hermosas.

¿Qué significa esto? Que el espacio del reino no es la esfera religiosa, es la esfera
profana. No es la Iglesia, es el mundo. ¡El juego se juega en el mundo!

● El cuarto rasgo sobresaliente, es verdaderamente impresionante, es que el reino
de Dios está escondido, no viene de tal manera que llame la atención.

Esto es el sentido de que no es llamativo, no luce, no es un espectáculo y no hace
un espectáculo, no es aparente, más bien es como una levadura en la masa, la
semilla en la tierra, la perla en la concha.

Significa que el Reino de Dios no está en la superficie de las cosas, de la historia,
está en el fondo de las cosas, en el fondo de la historia. Por eso Jesús habla del
misterio del Reino en estos términos: “A ustedes les es dado a conocer el misterio
del Reino”.

Esta realidad discreta es un desafío a la sociedad de la imagen, donde estas si
apareces. Sino apareces, no estás. El Reino es todo lo contrario, no es llamativo,
no es aparente, no es evidente, está dentro, está en el fondo.

● La quinta y última característica destacada es que este reino es presente y futuro.

Jesús dice que el reino ha llegado a ti, y al mismo tiempo nos enseñó a orar “que
venga tu reino”.

Hay una coexistencia de presente y futuro en este mensaje del Reino de Dios.
¿Cómo se explica esto? Te doy dos posibles claves para abrir este rompecabezas:
presente y futuro pueden significar la transición del carácter oculto al manifiesto del
Reino.

Otra clave es que la presencia del Reino es la presencia de Dios, pero Dios es
eterno, no puede encerrarse en un presente que es nuestra categoría de presente,
un tiempo que rompe fronteras y se expande tanto en dirección del pasado como
del futuro.

El futuro es la forma en que se manifiesta la presencia de Dios, la presencia del
Reino está preñada de futuro porque Dios lleva consigo todos nuestros tiempos.

3. ¿Cuáles son los contenidos del reino de Dios?

Indico cinco contenidos principales de los que la ciudad del hombre debe y puede ser
parábola.



● Primero: Las curaciones

Las experiencias de sanación y resiliencia son signos del Reino porque significa
que tu enfermedad es la mía también, es un problema de la comunidad, lo asumo
como una ciudad humana. Esto es algo extraordinario y maravilloso que no existía
en la antigüedad.

● Segundo: La inversión de las jerarquías

“Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros”.

Esta es la lógica del Reino de Dios, pero entonces, ¿el Reino derroca al mundo
para rehacer el viejo mundo? ¿Mantiene la jerarquía, aunque la invierta?

No, la lógica de Jesús es otra, no se trata de abolir las jerarquías sino de rescatar
el principio de igualdad en la fraternidad.

Es la primacía del servicio, que no es otra cosa quela pro-existencia en la
autodonación.

● Tercero: Inclusión

Quien conoce el evangelio habrá notado que Jesús incluye a los excluidos:
mujeres, niños, recaudadores de impuestos. Jesús trabajó en una comunidad
donde hay fronteras, empuja las fronteras cada vez más.

La inclusividad es la regla de Dios, porque Dios es inclusivo. Y lo es porque es
Padre-Madre.

● Cuarto: Liberación de lo que el Nuevo Testamento llama espíritus inmundos o
impuros

¿Cuáles son? Son las cadenas invisibles. La primera liberación viene de dentro, es
espiritual. Lo aprendemos del libro del éxodo. Y es lo que hace Jesús
continuamente.

La liberación política y social es sacrosanta, es su consecuencia.

Toda liberación comienza con la expulsión de los espíritus inmundos, de las
cadenas del mal que atan el alma, el espíritu, la mentalidad, la conciencia. Ocurre
en Cafarnaúm con un individuo y en Gerasa comuna legión que sostenía una
economía malévola.

¿Quién libera de esas cadenas invisibles? No es a palos, se necesita la palabra de
Dios que libera de los espíritus inmundos anidados en las conciencias. Una obra
inmensa, espléndida.



● Quinto: El último contenido es el perdón

Apenas nos atrevemos a decirlo, porque estamos tan lejos de la justicia que hablar
de perdón corre el riesgo de anular la justicia. Sin embargo, la medida de Dios es
el perdón, la compasión, no te doy lo que mereces, te doy otra cosa que no
mereces.

Dios no es el notario que hace la cuenta de gastos y te paga como lo hace el
patrón. Dios es el que le da al trabajador de última hora la misma paga que al
trabajador de primera hora.

Este es un horizonte que no podemos olvidar cuando hablamos del Reino de Dios,
debe ir un paso más allá de la justicia.

Conclusión

¿Qué es en definitiva el Reino de Dios en los labios y la praxis de Jesús de Nazaret? Es
un Reino completamente al revés con respecto a la lógica que conocemos. Un Jesús que
lava los pies, sería suficiente para entender la novedad de su anuncio.

Pero quizás podríamos decir de forma conclusiva que el Reino de Dios en el Evangelio es
lo que está en la boca de María. El Magníficat es el anuncio del Reino de Dios que Jesús
hará presente.

El Magníficat es ante todo un acto de gratitud porque Dios le ha tendido la mano a su
sierva, se ha acordado de ella y la ha incluido desde su pequeñez en su obra de salvación
que transforma el mundo.

Comienza con una confesión “douleia”, ella es la sierva. Isaías ya había hablado de un
rey-siervo del Señor. Cuando María dice “sierva” no lo está diciendo de forma peyorativa,
como podría entenderse. Sino como un “He aquí la Reina” (Lc 1,38). Sierva del Rey es la
Reina. Y ser Rey es ser servidor del pueblo.

Ella observa que la intervención directa de Dios a través del Hijo de sus entrañas que trae
el Reino de Dios, es uno que maravilla. ¿Por qué? Porque “ha derribado del trono a los
poderosos y ha exaltado a los humildes”. (Lc 1,52). Es un acto subversivo. El Reino no es
rosas y flores, es una lucha porque es bélico, un empeño profundo. Está en medio de
nosotros, pero lo debemos construir sin pensar que se pueda agotar con nuestros logros.

Los potentes son aquellos que en vez de servir al pueblo, se llenan los bolsillos y
acaparan poder. ¿Para qué? Para su beneficio. Son palabras provocatorias que
estremecen.

“Dios exalta a los humildes, sacia a los hambrientos y despacha a los ricos de manos
vacías”. (1,53).

El Magníficat es la escuela de Jesús.



Cuando en Lc 6,20 anuncia el Reino en el sermón de la llanura, no dice “felices los pobres
porque de ustedes es el Reino”, como dice Mateo, sino “felices ustedes”.

Los pobres son los primeros en el Reino porque son los primeros en advertir el dolor de
una herida. Los pobres son felices porque son los primeros en advertir el dolor de las
heridas, lo que hace falta, el vacío de paz y de humanidad que hay en el mundo. Por eso
ellos anhelan y suplican. Reino quiere decir que su búsqueda es interpretada y
respondida, que han sido escuchados.

Jesús ha puesto en manos de sus seguidores su revolución de la ternura. Su comunidad
son esos pobres exaltados, incluidos, que gozan del Reino. Ustedes eran descartados,
ignorados, no tenían un nombre, una dignidad, un documento; pero ahora tienen derecho
de ciudadanía. Esto es el magníficat.

Restablecer la Justicia de la inclusión todos los que son considerados como residuos de
sociedad, este rescate que se convierte en mí ya una alabanza y una bienaventuranza.

Y esto es el Magníficat: la inclusión en el mundo de los que no son considerados, el
rescate que es al tiempo una alabanza y una bienaventuranza. Ya está aquí este rescate.

Es la fe que se hace acción, compromiso. Reino de Dios es un impacto en el mundo, del
corazón al mundo. Abate las barreras que asfixian el oxígeno de la vida.

Entre el ya y el todavía no está esta fe que se expresa en alabanza y bienaventuranza,
este gozo que recompone el mundo, que abre ruta para la paz.

El tiempo entre el ya y el todavía no es un tiempo de lucha, es el tiempo de los maestros,
de los que sanan estas heridas que laceran el mundo para que la siguiente generación
sea rebosante de vida, entendimiento, de futuro pleno.


