Cristianismo y Mundo
Contemporáneo
Jesús de Nazaret Hoy

4. Jesús y el Reino de Dios

Jesús predica el Reino
n Los evangelios nos presentan dichos

de Jesús que quedaron en la
memoria de sus discípulos y que
tocaron la vida de la Iglesia.
n Sabemos que su predicación
fundamental fue la inminente llegada
del Reino como manifestación
concreta de Dios como Padre
amoroso. Esta fue su Buena Noticia.
n Las personas deberían posicionarse
con respecto a este mensaje. De eso
dependía su salvación.
n Esto no era mera especulación, sino
que tenía que redundar en acciones
congruentes con el mensaje de
fraternidad de Jesús: ámense unos a
otros como yo los he amado.
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Ciudadanos del Reino
n El Reino, con todo, no es

cuestión de nuestro esfuerzo: es
obra de la Gracia de Dios. A
nosotros nos toca acogerla.
n El Reino, la soberanía de Dios en
nuestras vidas, va creciendo
suavemente, sin que nos demos
cuenta, en la medida en que lo
dejamos actuar.
n El cristiano, que reconoce a Dios
como Padre, pide que venga su
Reino.
n La elección es una cosa
delicada. Nosotros no podemos
operar nuestra salvación, pero si
no optamos por ella, Dios no la
puede realizar en nosotros.
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Perseverar hasta el final
n Esto implica una autentica

conversión, una metanoia,
cambio de dirección, hacerse
como niños.
n El Reino debe polarizar

completamente todo el deseo
del ser humano.
n Seguir al Señor y ser

ciudadanos del Reino implica
un compromiso total y tiene
sus consecuencias. Pero el que
persevere hasta el final
alcanzará su promesa de vida
en plenitud.
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Mateo: el Evangelio del Reino
n Hay dos términos para describir el

ideal de vida al que invita Jesús: Reino
de Dios y Reino de los Cielos. Mateo
prefiere, por su sensibilidad judía, el
último de los términos.
n En Mt 11, el evangelista inicia la
presentación del misterio del Reino de
Dios con la respuesta que Jesús da a
los seguidores del Bautista sobre si él
es el Mesías esperado:
n «Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen
y ven: los ciegos ven y los cojos
andan, los leprosos quedan limpios
y los sordos oyen, los muertos
resucitan y se anuncia a los pobres
la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que
no halle escándalo en mí!»
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Lucas: Discurso programático del Reino
n Is 61:1-2, «El Espíritu del

Señor está sobre mí, por
cuanto que me ha ungido
Yahveh. A anunciar la buena
nueva a los pobres me ha
enviado, a vendar los
corazones rotos; a pregonar
a los cautivos la liberación,
y a los reclusos la libertad;
n 61:2 a pregonar año de
gracia de Yahveh, día de
venganza de nuestro Dios.

n Lc 4:18-19, «El Espíritu del

Señor sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar a los
pobres la Buena Nueva, me
ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia
del Señor.
n Enrollando el volumen lo
devolvió al ministro, y se sentó.
En la sinagoga todos los ojos
estaban fijos en él.
n Comenzó, pues, a decirles:
«esta Escritura, que acaban
de oír, se ha cumplido hoy.»

Las parábolas del Reino (Mt 13)
n El sembrador (Mt 13: 3-23), el Reino se
a)
b)
c)
d)
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ofrece, hay diversas formas de acogerlo:
Se lo deja arrebatar por el demonio.
Se le pierde por inconstancia. Los
problemas se lo terminan de quitar.
Se lo quitan las “preocupaciones del
mundo y la seducción de las riquezas”.
Finalmente el que lo recibe, lo acoge y lo
hace vida, termina dando mucho fruto.
n La cizaña
n El grano de mostaza
n La levadura
n El tesoro y la perla
n La red que atrapa mucho peces
El escriba que se ha hecho discípulo del
Reino saca de su arca lo nuevo y lo viejo7

El Reino es de los pequeños y olvidados
n De los que son como niños es

n

n

n
n

el Reino de los cielos (Mt 19:1315)
El joven rico: Para entrar en el
Reino hay que vender lo que
se tiene, darlo a los pobres y
seguir a Jesús (Mt 19:16-30)
Parábola de los obreros de la
viña contratados a distintas
horas (Mt 20:1-16)
Parábola de los viñadores
homicidas (Mt 21:33-46)
Parábola del banquete nupcial
(Mt 22:1-14)

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS
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Jesús habla del Dios del Reino
n La predicación de Jesús sobre el

Reino nos habla de su experiencia
de Dios, de encuentro con su
Padre.
n La actitud de vida de Jesús fue la de

una relación profunda con Dios a
quien sentía y llamaba Abba, Papá.
Lo que ningún texto de la época se
atrevía a hacer.
n La vida de Jesús era una

permanente obediencia a lo que
esa experiencia de la cercanía
amorosa del Padre le implicaba,
sobre todo predicar las
consecuencias de esa revelación a la
vida diaria de los hombres y mujeres. 9

Jesús y su Padre
n Sus palabras y acciones son

congruentes con su experiencia de
Dios como compasivo y
misericordioso, que quiere
misericordia y no sacrificios (Mt 9:13)
n Jesús busca momentos de encuentro

silencioso con su Padre. Jesús es un
hombre de oración, entendida ésta
como comunicación íntima con
Dios.
n No sabemos el contenido de la

oración de Jesús más allá de lo que
nos transmiten algunos relatos del
evangelio : la oración en el huerto de
Getsemaní y la teofanía de su
bautismo: “tú eres mi Hijo amado…” 10

Jesús y la Sagrada Escritura
n Especialmente significativo es el pasaje

de Mt 11:25-27: “En aquel tiempo,
tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque has ocultado estas cosas
a sabios e inteligentes, y se las has
revelado a pequeños. Sí, Padre, pues
tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha
sido entregado por mi Padre, y nadie
conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al
Padre le conoce bien nadie sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar».”
n Jesús era un hombre religioso y que
conocía la Sagrada Escritura.
Frecuentemente la citaba. Con ella se
defiende de las tentaciones en el
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desierto.

Jesús y su Abba
n Acudía los sábados a la sinagoga y

peregrinaba al templo para las grandes
fiestas. Y se presenta como “ardiendo
en celo por la casa de su Padre”.
n La relación cálida y privilegiada de

Jesús con Dios como su Padre no
encuentra paralelo en el judaísmo de
su tiempo.
n Es en esta relación íntima y continua

con su Padre donde encontramos la
fuerza y empuje de Jesús para
proclamar el Reino.
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El Amor del Padre
n Un amor que es generoso sin

medida, que perdona, que es
tolerante, un amor que
encuentra una satisfacción
profunda en la reconciliación:
así es el amor del Abba de
Jesús y ese es el amor con
que Jesús se siente invitado
a amar a sus
contemporáneos,
invitándonos a amarse unos a
otros siguiendo ese ejemplo.
n Ese es el centro de la Buena

Noticia de Jesús, el mensaje
central del Reino.
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El Sermón del Monte (Mt 5-7)
n Vinculado al llamamiento a los discípulos. Los discípulos “lo dejan

todo y siguen a Jesús”.
n En el Sermón del Monte, “las multitudes siguen a Jesús”. Cita
diversas regiones de la Palestina de entonces que representan la
extensión del Reino de David. Esto tiene el significado de subrayar
que todo Israel sigue a Jesús. Tienen simpatía por él. Pero aún no
se deciden a ser discípulos suyos.
n Subir al Monte: lugar simbólico de la presencia de Dios. Ahí Jesús
se sienta, es decir, toma posesión del lugar que le corresponde, como
Maestro.
n Paralelismo con Moisés, quien subió al monte para recibir la Primera
Alianza. Ahora Jesús desde el monte proclama la nueva y definitiva
alianza. En el Sinaí nadie podía acercarse siquiera al monte, toda
comunicación era a través de Moisés. Con Jesús se acaban las
mediaciones, los discípulos entran a la esfera divina, están con él.

Una nueva Ley
n El tomó la palabra y se puso a enseñar.
n Es un discurso destinado a los discípulos pero que escucha
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n
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también, como destinataria, toda la humanidad.
Hay que resaltar que el verbo utilizado por el evangelista es enseñar,
que no significa “informar” sino algo más profundo. El que enseña
sí informa algo que uno no conocía pero además ese algo necesita ser
aplicado en la propia vida para realizar su cometido.
De manera que ser discípulo significa aprender del maestro para
traducirlo en la propia conducta, porque lo que se enseña no son
contenidos conceptuales sino una manera de “vivir”. Lo que Jesús va
a decir es para la inmediata aplicación en la vida de sus discípulos.
Los mandamientos de la Ley antigua eran órdenes imperativas: no
matarás, no robarás, no esto, no aquello.
En la nueva Alianza no hay imposición sino invitación. Aquí Dios
se despoja de los contenidos propios del Soberano del AT y se
convierte en Padre. Pregunta: “¿Quién quiere entusiasmarse por
este ideal? Yo les aseguro que trae felicidad.”

Estructura de las Bienaventuranzas
n El sermón del monte inicia propiamente con las

bienaventuranzas.
n La primera es “Dichosos los que tienen
espíritu de pobres, porque esos tienen a Dios
por Rey”, la octava y última es “Dichosos los
que viven perseguidos por su fidelidad, porque
estos tienen a Dios por Rey” (“sobre estos
ejerce Dios su reinado”) Dios es su soberano.
n De alguna manera son el marco a las otras. En
ellas el verbo está en presente, es ya una
realidad. El reinado de Dios es una realidad
que existe ya ahora.
n Todas las demás tienen los verbos en futuro:
“Dichosos los que sufren porque estos recibirán
consuelo”,…, “Dichosos los limpios de corazón,
porque ésos verán a Dios”. Son realidades que
están por venir

Las Bienaventuranzas
1. “Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque ésos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tienen a Dios por Rey.”
“Dichosos los que sufren, porque ésos recibirán el consuelo.”
“Dichosos los sometidos, porque ésos van a heredar la
tierra.”
”Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ésos van a ser saciados”
“Dichosos los que prestan ayuda, porque ésos van a recibir
ayuda.”
“Dichosos los limpios de corazón, porque ésos van a ver a
Dios.”
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque a ésos Dios va
a llamarlos hijos suyos”.
“Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque
estos tienen a Dios por Rey.”

Dios escucha el clamor de su pueblo
n Las seis bienaventuranzas intermedias

se pueden dividir en dos bloques: las
primeras tres (segunda, tercera y
cuarta), hablan de una situación
negativa, de una situación dolorosa
de la humanidad, y se hace una
promesa que va a remediar esa
situación dolorosa: “(2) Dichosos los
que sufren, porque ésos recibirán el
consuelo; (3) dichosos los sometidos,
porque ésos van a heredar la tierra; (4)
Dichosos los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ésos van a ser
saciados”, es decir, sufrir, estar
sometido y padecer injusticia son
situaciones negativas, y hay tres
promesas de que estas situaciones
se van a remediar.

Somos las manos de Dios
n En cambio las segundas tres: la

quinta, sexta y séptima
bienaventuranzas, hablan de
actitudes positivas, que también
tienen una promesa: “(5) Dichosos
los que prestan ayuda, porque ésos
van a recibir ayuda; (6) dichosos los
limpios de corazón, porque ésos
van a ver a Dios; (7) dichosos los
que trabajan por la paz, porque a
ésos Dios va a llamarlos hijos
suyos”.
n Las actitudes positivas de los
seguidores de Jesús están
llamadas a contrarrestar las
situaciones negativas del pecado.

El juicio del mundo, opuesto al juicio de Dios
n Bienaventurados serán cuando

los injurien, y los persigan y
digan con mentira toda clase de
mal contra ustedes por mi
causa.

n Alégrense y regocíjense,

porque su recompensa será
grande en los cielos; pues de la
misma manera persiguieron
a los profetas anteriores a
ustedes.

Ustedes son la sal de la tierra y
la luz del mundo
n «Ustedes son la sal de la tierra.

Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué
se la salará? Ya no sirve para nada
más que para ser tirada afuera y
pisoteada por los hombres.
n «Ustedes son la luz del mundo. No
puede ocultarse una ciudad situada
en la cima de un monte. Ni tampoco
se enciende una lámpara y la ponen
debajo de una canasta, sino sobre el
candelero, para que alumbre a todos
los que están en la casa.
n Brille así vuestra luz delante de
los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos.»

«No piensen que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a
abolir, sino a dar cumplimiento.
«Porque les digo que, si su justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos.

De una moral de mínimos a
una ética de máximos
1. «Han oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que

mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo: Todo aquel que se
encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal; pero el que
llame a su hermano "imbécil", será reo ante el Sanedrín; y el que le
llame "renegado", será reo de la gehenna de fuego.
2. «Han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo les digo:
Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con
ella en su corazón.
3. «También se dijo: El que repudie a su mujer, que le dé acta de
divorcio. Pues yo os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto el
caso de fornicación, la hace ser adúltera; y el que se case con una
repudiada, comete adulterio.
4. «Han oído también que se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino
que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en
modo alguno
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La perfección de Dios está en su misericordia
5. «Han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por

diente. Pues yo les digo: no resistan al mal;
antes bien, al que te abofetee en la mejilla
derecha ofrécele también la otra,…
6. Han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: Amad
a vuestros enemigos y rogad por los que os
persigan,…,para que seáis hijos de vuestro
Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
n Ustedes, pues, sean perfectos como es
perfecto su Padre celestial.
Limosna, oración (Padre Nuestro) y ayuno “en
secreto”, como acto de Amor, no de ostentación
(6:1-18)
“No se puede servir a dos amos…”, o Dios o el
24
dinero (6:19-24)

La enseñanza sobre la providencia de Dios
n «Por eso les digo: No anden

preocupados por su vida, qué
comerán, ni por su cuerpo, con
qué se vestirán. ¿No vale más
la vida que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? (las
aves cielo y los lirios del campo)
n Que por todas esas cosas se
afanan los gentiles; pues ya
sabe su Padre celestial que
tienen necesidad de todo eso.
n Busquen primero su Reino (de
Dios) y su justicia (divina), y
todas esas cosas se les darán
por añadidura.

Enseñanzas varias
«No juzguen, para que no
sean juzgados,…,¿Cómo es
que miras la brizna que hay en
el ojo de tu hermano, y no
reparas en la viga que hay en
tu ojo?
II. «No den a los perros lo que
es santo, ni echen sus perlas a
los puercos, no sea que las
pisoteen con sus patas, y
después, volviéndose, los
despedacen.
III. «Pidan y se les dará;
busquen y hallarán; llamen y
se les abrirá. Porque todo el
que pide, recibe; el que busca,
halla; y al que llama, se le
abrirá.
I.

La regla de oro, la puerta estrecha,
guardarse de los falsos profetas
n «Por tanto, todo cuanto quieran

que les hagan los hombres,
háganselo también ustedes a
ellos; porque ésta es la Ley y
los Profetas.
n «Entren por la entrada
estrecha; porque ancha es la
entrada y espacioso el camino
que lleva a la perdición,…, mas
¡qué estrecha la entrada y qué
angosto el camino que lleva a la
Vida!
n «Guárdense de los falsos
profetas, que vienen a ustedes
con disfraces de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. Por
sus frutos los conocerán.

“No todo el que me diga: Señor, Señor…”
n «No todo el que me diga:

"Señor, Señor, entrará en el
Reino de los Cielos, sino el
que haga la voluntad de mi
Padre celestial.
n Muchos me dirán aquel Día:
"Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre expulsamos
demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?"
n Y entonces les declararé:
"¡Jamás les conocí;
apártense de mí, agentes de
iniquidad!"

Construir sobre roca o sobre arena
n «Así pues, todo el que oiga estas

palabras mías y las ponga en
práctica, será como el hombre
prudente que edificó su casa sobre
roca: cayó la lluvia, vinieron los
torrentes, soplaron los vientos, y
embistieron contra aquella casa;
pero ella no cayó, porque estaba
cimentada sobre roca.
n «Y todo el que oiga estas palabras
mías y no las ponga en práctica,
será como el hombre insensato que
edificó su casa sobre arena: cayó
la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos, irrumpieron
contra aquella casa y cayó, y fue
grande su ruina. »

Él enseñaba con autoridad

n Y sucedió que cuando acabó

Jesús estos discursos, la gente
quedaba asombrada de su
doctrina; porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y
no como sus escribas.

