
4. Líneas y actuación del Proyecto del Reino de Dios – realidad última – en Jesús. 

Cuando se comienza a ver, en los Evangelios, la realidad de Jesús de Nazaret,  lo primero 

que salta  a la vista, es que en su misión, no se predicó a sí mismo, toda su vida giró fuera de 

sí, fue una vida des-centrada y centrada alrededor de algo y alguien distinto de sí mismo. Lo 

central y lo último fue el Reino de Dios y su Padre, son realidades totalizantes que otorgan y 

expresan el sentido último a su existencia, aún aquello que parece el mayor fracaso como 

lo es la cruz y su muerte.   

4.1. Intensidad dramática y efervescencia apocalíptica en Israel.  

La época en la que Jesús aparece, está dominada por la frustración, la sensación de angustia 

y de fracaso, la esperanza se había perdido en general, estamos en la antesala de la destrucción 

de Jerusalén que, ciertamente sucedió en el año 70, por las tropas romanas, y esta no surge 

del improviso, había todo un caldo de cultivo de degradación en orden general, en lo 

económico, lo social y lo político. A los impuestos nacionales y religiosos había que añadir 

las cargas tributarias romanas, cayendo entonces en abismo de pobreza y miseria para la 

mayoría del pueblo, el odio se focalizaba en los cobradores de impuestos. En lo político 

estaba el dominio de los romanos que controlaban y dominaban a las autoridades civiles y 

religiosas, esto generaba odio y rebelión contenida, la conciencia nacional y el orgullo étnico 

estaban manchados, todo se les había invertido, toda esta problemática se hacía problema 

teológico: abandonar al Dios infiel o defender su dignidad con la violencia y la guerra. La 

identidad religiosa de Israel estaba cuestionada. La fidelidad de Dios ha llegado al final y 

vendrá el castigo definitivo que es irreversible. Israel entonces deberá comenzar una historia 

nueva, en el exilio y en la dispersión, había como un oscurecimiento de la presencia de Dios. 

La ilusión de siglos se había evaporado, no daba ninguna seguridad la pertenencia al pueblo, 

la validez de la alianza o el gesto de la circuncisión. Pese a todo, no faltaban grupos que se 

apegaban a las tradiciones de los antiguos y que seguían confiando en Yahvé. Los pobres y 

justos,  los anawin (los pobres de Yahvé), los piadosos y sencillos no podían encontrar 

acogida y apoyo más que entre ellos y sobretodo, en el Señor. Perdía fuerza el relato que dio 

origen a la fe del pueblo desde los lejanos días del acontecimiento fundante del pueblo de 

Israel, lo hecho por el Señor en el Éxodo y la Alianza (Ex 12-15;19,1-25; 20,18-21; 24,1-18; 

31,18) . 

 



Comprensible que en este ambiente decadente se produjera una efervescencia apocalíptica 

comprendida como la intervención última y definitiva de Yahvé que cambiará el estado actual 

de las cosas mediante el castigo de los malos y la recompensa a los buenos. En este contexto 

aparece Juan El Bautista como profeta apocalíptico que hace resonar de nuevo la voz de la 

profecía (Mt 3,7-10 y Lc 3,7-9) en donde Yahvé tiene algo que comunicar al pueblo, 

despertando así la fuerza de los antiguos símbolos y haciendo brotar la memoria de sus raíces 

más genuinas reafirmando la alianza y prepararse para el momento decisivo y final. La 

llegada del Dios vengador es inminente, la clausura de la historia presente es definitiva,  no 

valen las seguridades antiguas, ni la circuncisión, ni el templo ni la pertenencia física al 

pueblo valen. La única vía es el arrepentimiento, la conversión y el bautismo. La historia se 

acabó. Juan El Bautista es la conclusión del Antiguo Testamento, el futuro con el más fuerte 

ha llegado (Mc 1,7; Mt 3,11; Lc 3,15) y actuará el juicio de Dios como salvación sobre la 

historia y el pueblo.(2) 

 

“El protagonista de este juicio divino es alguien que está para venir como delegado de Dios 

y para cuyo servicio se considera indigno el propio Bautista” (3). En este sentido, Juan es el 

precursor, el que prepara los caminos de Jesucristo (Lc 3,1-38; Mt 3,1-17). 

 

4.2 El Bautismo de Jesús, alternativa a las tentaciones. 

La encrucijada del pueblo, fue también la encrucijada introdujo Jesús y dijo el “Heme aquí” 

que mediará las relaciones, en este de Jesús apocalíptico se ambiente del pueblo con Aquel 

de quien era enviado, convirtiéndose entonces en el protagonista de la historia salvífica, esto 

es importante porque abre e instaura la lógica de su misión y de su autoconciencia como el 

Hijo amado en quien el Padre se complace (Mt 3,17). El Bautismo de Jesús, es claramente, 

la respuesta a las tentaciones que pretenderán siempre frenar el proyecto del Reino. El 

Bautismo es la  opción por un  proyecto que es irreversible en la fidelidad siempre manifiesta 

de Jesús el Hijo Amado en quien el Padre se complace. El Bautismo y las tentaciones juntas, 

vencidas por Jesús, son su “Heme aquí” y desde esa actitud se abre un horizonte nuevo donde 

Satanás es vencido…”He visto caer a Satanás desde el cielo como un rayo” (Lc 10,18). La 

fuerza de Satanás ha quedado vencida porque en Jesús hay un nuevo comienzo.   

 



4.3 El Reino de Dios como Evangelio y Jubileo. Reino y Salvación. 

La vida, la actividad, el mensaje y la misión de Jesús reciben su fuerza unificante en la 

realidad  del Reino de Dios, que para El es la realidad última que da sentido a todo. Es la 

realidad que presenta como alternativa globalizante no solo a la realidad de desgracia y de 

injusticia vivida por el pueblo, es también  la alternativa ante el juicio que presenta El 

Bautista, esto permitirá explicar los dinamismo teológicos e históricos que le llevaron a la 

muerte en cruz. Sin explicar el sentido exacto del Reino, Jesús lo hace presente y lo convierte 

en experiencia, sin hablar de Dios como rey, lo hace hablando de Dios como Padre y con 

características de universalidad. Dios Padre prepara un banquete para todos invitados, de aquí 

que la proclamación del Reino de Dios resuena como a una fiesta, a un jubileo que proclama 

la libertad, la fraternidad, la igualdad, la felicidad y la gloria de Dios mostrada en la vida 

plena del hombre y de todo hombre. En el anuncio del Reino de Dios Jesús actúa como el 

mensajero  de un evangelio (Is 5,27), que no es una noticia cualquiera como otra, sino la 

noticia de la liberación y salvación (Lc 4,16 ss), es el Reinado de Yahvé. Dios quiere decir 

algo gozoso a los hombres. Satanás ha sido vencido. La vida sustituye a la muerte. Se trata 

de un acto recreador. La oferta gratuita e incondicional de Dios se realiza en la historia, se 

hace acontecimiento y vida en la experiencia humana, en la que Dios elimina toda exclusión, 

siendo una voluntad de acogida y recepción, todo acto de exclusión, aún en nombre de Dios, 

es un atentado contra el Reino de Dios que autoexcluye del mismo, Jesús nos da el ejemplo 

acogiendo y comiendo con los pecadores, acoge y cura a los enfermos y leprosos, todo porque 

Dios Padre considera a todos sus hijos y no excluye a ninguno de los hermanos. 

 

Jesús no habla de salvación en abstracto…realiza actos salvadores que van eliminando las 

desgracias humanas. La gracia de Dios tiene tantos rostros como los tienen las desgracias 

humanas (enfermos, pecadores, hambrientos, despreciados y excluidos. Dios es un Dios de 

hombres, sensible, compasivo y misericordioso. Los milagros y sobretodo los exorcismos 

indican que la felicidad del Reino abraza todas las dimensiones humanas, en este sentido 

Jesús es sanador y por eso suscita en sus contemporáneos una novedad amplísima que es 

proclamada por el Evangelio del Reino como salvación en el aquí y ahora, no lo es sólo para 

la salvación escatológica al final de los tiempos que,  ciertamente será la plenitud eterna y 

gloriosa de las salvaciones históricas en el hoy de nuestro mundo.  



Este Reino no se impone a la fuerza, avanza en la medida en que seduce y fascina la libertad 

de los hombres. Se abre camino dificultosamente en medio de resistencias y obstáculos, no 

es con prodigios aparatosos, sino desde la sencillez de lo cotidiano (Lc 17,20-21), las 

parábolas del crecimiento son una prueba de ello. Jesús reconoce la dureza de la realidad y 

sabe que el  mundo no está condenado a las sombras del crepúsculo. La libertad humana 

experimenta las maravillas de las posibilidades que ahora se abren para la historia. 

 

4.4 La dialéctica del Reino y la praxis de Jesús. 

El reino brota en el corazón del hombre del encuentro entre la libertad y la gracia, se provoca 

un discernimiento que reclama una opción y una toma de   posición, no es imparcial. Se abre 

camino si el hombre lo acoge con su “heme aquí” que es el “Heme aquí” de Jesucristo. Hay 

personas al margen del derecho de Dios que provocan el sufrimiento de los más débiles 

creando situaciones de muerte, por eso la edificación del Reino, en cuanto transformación de 

la realidad y del corazón humano debe meterse en las oscuridades complejas de la realidad 

humana y social.  La fe del creyente  y su opción en la práctica de la vida no puede darse al 

margen de estas situaciones humanas, hay pues una dialéctica clara y definida en la que no 

podemos ser imparciales, porque también para nosotros el Reino es la realidad última, tal 

como lo es para Jesús.  

Lo último (el eschaton) es Dios y el Reino, eso es lo que da sentido último a la vida de Jesús. 

Con el Reino expresa la totalidad de la realidad y aquello que hay qué hacer. Con el Padre 

aquello en lo que Jesús descansa y lo que a su vez, no le deja descansar.  Con lo último se 

explica, se organiza y se jerarquiza sistemáticamente su praxis, su vida interior y su  destino 

de cruz, todo esto se verificará cuando “Dios sea todo en todo” (1 Cor 15,28)…. Por eso 

Jesucristo es el mediador absoluto del Reino de Dios. 

El Reino es la acción de perdón y confianza en el hombre, así se las juega Dios. El hombre 

que no asume esta lógica queda en evidencia por sus comportamientos ( Mt 18, 21-35). El 

Reino de Dios no crea exclusiones, mas bien rompe la que los hombres establecen, Jesús 

recibe en su mesa a quinen son considerados pecadores y por eso se les excluye. El Reino de 

Dios debe avanzar entre las divisiones creadas y establecidas, no pueden evadirse, hay que 

tomar posición. En estas divisiones Dios se coloca entre los pobres, pequeños y débiles. El 

Reino de Dios es la seducción de la libertad. Por eso exige la purificación de la libertad, es 



decir, la conversión y la penitencia (ejemplo…Zaqueo……Las palabras de consuelo y el 

contagio de la alegría no ocultan la gravedad de lo que está en juego, si no se asume el Reino, 

en el seguimiento, el hombre queda fuera del mismo. No se puede perder el tiempo, hay que 

estar vigilantes para abrir la puerta en el momento apropiado y preciso. No está en juego solo 

la salvación individual, también lo está el destino del mundo. Por eso la tensión y la urgencia 

del momento de la llamada de Jesús y el advenimiento del Reino atraviesan una peculiar: el 

“ya” de lo que se hace presente y el “todavía no” de lo que falta por conseguir… que  es el 

“ya pero todavía no de la salvación”. Para quien se encuentra en el momento decisivo el fin 

es inminente. Para quien experimenta el gozo de la salvación se amplia el horizonte de la 

experiencia, de tal manera que siente y ve como Jesús y esto no es de orden cronológico 

estrictamente. La dialéctica del Reino es  E del “ya pero todavía no”. 

 

4.5 El advenimiento del Reino (Parábolas) y los Milagros como signos del Reino. 

El anuncio  del Reino de Dios no tiene por finalidad dar nuevos conocimientos o normas 

morales, quiere solamente colocar a los hombres en una nueva dimensión, quitar los 

horizontes sin futuro de la desventura y dar a la historia un horizonte nuevo, esto no como 

algo ideal desencarnado, sino como un acontecimiento que incorpora a los hombres como 

protagonistas haciéndoles gustar y experimentar lo que de hecho aquí y ahora, es el Reino de 

Dios… y las parábolas lo logran de modo magnífico, Jesús fue un narrador de parábolas, al 

punto que después El mismo es la Gran parábola de Dios, ello responde a la lógica de su 

actuación personal. Hay parábolas que sirven de paradigma o punto de referencia: Lc 15,11-

32; Mt 18,23-35; Mt 20,1-15, en estas 

Jesús Se muestra como el gran estratega del relato, de la vida diaria crea una historia ficticia 

con el fin de provocar una reacción en los destinatarios, confluyen elementos contradictorios, 

se rompen , se entra en la experiencia del oyente, interpela la libertad, al punto que hay que 

tomar postura, se muestran mostrándoles posibilidades nuevas que pueden aceptar o 

rechazar, la parábola al final deja espacio para la libertad del hombre. Podríamos decir que 

el hombre queda emplazado ante el milagro de la gracia que puede aceptar o rechazar, al final 

que es lo único importante….que se simboliza el actuar de Dios, El se hace presente tal como 

El es y no como los presupuestos del hombre quieren determinar el modo divino de actuar 

(Basta ver la parábola de los obreros enviados a la viña (Mt20,1-15)… la provocación estalla 



como interpelación y denuncia…”sienten envidia porque yo soy bueno”…, ese es el punto 

de llegada del relato: Dios no vive de una justicia estrecha como la de los hombres.. . a esa 

alegría invita el Reino de Dios que no se queda en un sentimentalismo, es posibilidad nueva 

y alternativa que se abre desde el seno de la experiencia histórica….por eso el Reino de Dios 

es realidad última. El Reino de Dios tiene su lógica cuyo protagonista en ante todo el Dios 

que defiende la primacía del don que se regala, protagonista es también el hombre 

interpelado, encontrado por Dios e invitado al júbilo, porque puede encontrar y 

experimentar el mundo de otro modo…por último, Jesús narrador es el protagonista 

fundamental. De hecho Dios en las parábolas actúa del mismo modo como Jesús se 

comporta en su relación con los hombres…así Dios queda insertado en los dinamismos 

concretos de la historia, mostrando un modo de actuar que El legitima como propio, 

haciendo de nuestra historia, historia de salvación. Esto no es acogido por la mayoría, no 

se comprende la lógica de Dios, se desata entonces la dialéctica de la sospecha y el rechazo 

de un Jesús que presenta a Dios de un modo tan extraño, desestabilizador y tan 

comprometedor… “.. el que tenga oídos que oiga”…. 

 

De los milagros como signos del Reino, hemos de decir que, tradicionalmente se han 

concebido como prueba del poder y de la divinidad de Jesucristo, es importante acotar que 

Jesús hace milagros, estas acciones suyas que rompen las leyes naturales, por eso son 

milagros, son signos de la presencia del Reino. 

Lo novedoso, como signos del Reino, está en que estos fueron hechos en beneficio de los 

más pobres y necesitados, no fueron para mostrar poder, por eso en Jn 4,48, Jesús recrima a 

todos aquellos que necesitan ver milagros para creer. Estas acciones maravillosas son signos, 

señal de que el Reino está llegando y que la actuación de Dios es inminente. Cuando Jesús 

cura a los ciegos, a los paralíticos qué hace, simplemente mostrar lo que el Reino de Dios 

significa: que la salvación a llegados a los pobres, a los enfermos, a los últimos. Al multiplicar 

los panes nos está diciendo que el Reino es ese banquete donde hay para todos… y sobra, 

por eso se comparte en fraternidad. Jesús casi siempre, después de haber hecho un milagro 

pide que no se divulgue. Lo importante es que los milagros son acontecimientos de liberación 

y salvación en el aquí y en el ahora, son también las señales de lo que sucederá cuando el 

Reinado de Dios llegue a su plenitud. 



Taller: 

1. ¿Qué significa el Reino de Dios para Jesús ? 

2. ¿Cuáles son las señales del Reino entre nosotros? 

3. ¿Por qué El Reino de Dios es Evangelio y Jubileo? 

4. ¿Las parábolas por qué interpelan y exigen toma de posición en el oyente? 

5. ¿La razón última de los milagros … cuál es ? 


