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EL REINO DE DIOS PARA TODOS!  

Martin Jäggle / H. Teresa Schlackl SDS  

12 de julio de 2015  

 "Sí, vamos a orar y a trabajar celosamente para  que la voluntad de Jesús,  

“Venga tu Reino”, se cumpla.”1 

La lectura del Diario Espiritual muestra que: el Padre Jordán entendió que todos los hombres 

y mujeres están en el Reino de Dios. El quería que todos los hombres y mujeres fueran 

atraídos por el Reino de Dios. Para él "el dominio de Dios" era extenso/global/universal, un 

"hogar" que no debería perderse. 

1. El Reino de Dios y su justicia para la tierra. La otra visión de la vida 

La profunda intención del Padre Jordán era "el compromiso con Dios y su Reino", que él 

entendió como "un Reino de Amor". El Reino de Dios y 

su justicia es "algo así como un fuego y luz interna, que 

muestra el camino a los discípulos de Jesús y que anima 

a practicar una visión verdadera, segura que alcanza vida 

para todas las personas, aquí en esta tierra y antes de la 

muerte.  "Venga tu reino" rezamos – como nos fue 

enseñado en la tradición judía – día a día. En esto, el 

deseo es evidente, el grito- como lo conocemos de 

Bartimeo- para una vida segura, expresa el deseo de la 

venida del Reino de Dios. 

La base de los pronunciamientos de Jesús - la 

proclamación, que el Reino de Dios ya ha comenzado y 

que está presente (MC 1,15), está relacionada con la 

justicia. La conversión de los corazones es igualmente 

necesaria para superar las consecuencias de las 

estructuras que están causando discriminación y separación. 

El Reino y su desafío 

"Leyendo las escrituras también queda claro que el evangelio no es sólo acerca de nuestra 

relación personal con Dios. Ni tampoco nuestra respuesta amorosa a Dios puede considerarse 

simplemente como una acumulación de pequeños gestos personales a personas necesitadas, 

una especie de "caridad a la carta", o una serie de actos dirigidos exclusivamente a aliviar 

nuestra conciencia. El Evangelio es el Reino de Dios (cf. LC 4:43); se trata de amar a Dios 

que reina en nuestro mundo. En la medida que Él reine dentro de nosotros, en nuestra 

sociedad habrá fraternidad universal, justicia, paz y dignidad". (EG, 180) 

El "Espacio" del Reino de Dios es principalmente las relaciones humanas concretas y 

sociales; esos son en un sentido especial "la tierra" de Dios, donde Él está asentado. Así las 

comunidades judías y cristianas (qahal/ekklesia) pueden ser vistas como 'espacios de 

experiencia' y 'utopías reales' del Reino de Dios, como un crecimiento del Reino de Dios. 

El Reino de Dios como fiesta abierta para "comer en comunidad" 

Las áreas de la economía, la política y la cultura, la religión, son parte de una fiesta:  

- la abundancia es parte de una fiesta, aun cuando en otras ocasiones la vida es escasa 

- al celebrar una fiesta es importante que todos tengan espacio y nadie sea excluído 

- en una fiesta aparece la visión de una vida buena para todas las personas  

                                                           
1 Charter III, Mary of the Apostels: Letter, May 20, 1901. 
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El "círculo de la mesa" de la comida de la fiesta (Mt, LC) es una pesadilla social: abierto para 

todo el mundo. Una fiesta se ofrece para toda la plenitud de vida – comida, comunidad y 

significado.   

El Reino de Dios es para Jesús una sociedad sin pobres. Se observa una disposición a la 

solidaridad y en justicia, que está orientada hacia las necesidades de la gente. 

El Reino de Dios está descrito por Jesús como una comida para los que no son tomados en 

cuenta por la sociedad. Los adultos se dirigen a los niños. Las mujeres tienen dignidad, son 

respetadas y su trabajo se hizo visible (Mt 13,33). Es un Reino de hermandad libre de 

autoridad. 

El acceso al Reino de Dios es dado por una cierta práctica (Mt 7,21). Para Jesús el Reino de 

Dios significa que los demonios que están en contra de Dios y viven, no tienen más poder. 

El Papa Francisco ha dicho públicamente que está en necesidad, necesidad de los fieles y sus 

oraciones. El Reino de Dios es una colección de apertura igualitaria de personas necesitadas, 

que son solidarios el uno con el otro; que se reconocen mutuamente como sujetos iguales e 

indigentes.   

Como un reino de los pobres, el Reino de Dios es la visión de una sociedad en la que nadie 

tiene que morir de hambre y cada uno tiene "Lo necesario para una vida económicamente 

segura de dignidad y plenitud". Un mundo, donde hay "suficiente para todos". 

Como un Reino de "nadies sociales" el Reino de Dios es la visión de una sociedad en la que 

nadie es despreciado, discriminado o excluido.   

Como un reino, "en que la voluntad del padre va a ser cumplida, el Reino de Dios es la visión 

de una sociedad, en la que nadie es acosado por los demonios, un reino en el cual la regla 

básica de amor y caridad de Dios es real." 

1. La Presencia como lugar de experiencia del Reino de Dios 

Para Israel, "la salvación religiosa es imposible sin justicia en la ciudad terrenal. Una 

Jerusalén terrenal debe ser realizada (...) para que la Jerusalén celestial esté llena de la 

presencia divina. No hay ninguna otra manera de salvación, que aquella donde vive la gente". 

El Reino de Dios es una oferta y una tarea. La soberanía de Dios es una promesa para el 

futuro, que teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, se produce a través de la migración. 

Jesús de Nazaret vive en esta tradición. En el centro de su vida está el anuncio de este Reino 

de Dios: "el tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios está cerca; arrepiéntanse y crean en el 

Evangelio". (Mc 1, 15). Ningún otro tema molesta a Jesús tanto como el 'basileia a theou', el 

tema de la soberanía o el Reino de Dios."  El hecho de que este "ser sin asentarse" se cumple 

tanto en Jesús, como predicador itinerante, – nos muestra qué importante es también la 

migración para la identidad cristiana. 

El hecho de que Dios desde el principio, como el creador, es el rey del mundo, ya es 

conocido por el Antiguo Testamento- así como por Jesús.  Incluso con Jesús, Dios no viene  

más cerca que antes: durante la liberación de Egipto "El dedo de Dios" (Ex 8,15) es tan activo 

como lo fue durante la expulsión de los demonios por Jesús (Lc 11,20). Jesús siempre 

relacionó su trabajo con la obra de Dios. Jesús entiende el Reino de Dios en la tradición de su 

fe judía. Lo nuevo es la afirmación de Jesús de Nazaret como Dios. Lo que también es nuevo 

es la certeza irrevocable y la promesa de la presencia de Dios. Además lo nuevo es la norma 

de una cierta tradición judía: el cambio gradual del significado de poder y autoridad en el 

servicio de la vida, incluyendo la impotencia en la Cruz como poder de redención. 

A través de Jesús de Nazaret la soberanía de Dios se convierte en una clave hermenéutica y la 

esencia de su enseñanza. Es nuevo  que la formule en la vida cotidiana de la gente sencilla y 



 
 

3 

pobre. La presencia total de Dios es el centro del anuncio y la práctica de Jesús de Nazaret: 

ahora el Reino de Dios está plenamente presente, ahora las promesas proféticas se logran. 

Esta presencia se puede convertir en el lugar de la experiencia del Reino de Dios. Esta 

presencia se convierte en el kairos donde se realiza la salvación de Dios. El Reino de Dios es 

alcanzable para las personas (Lc 17.20); es tangible en el mundo: "en medio de vosotros". 

Notable es la desacralización consecuente de la basílica": la soberanía de Dios toma lugar  en 

la vida diaria. Se convierte en realidad en acciones profanas como en el manejo de dinero, 

sueldos, deudas etc.. 

Desde Jesús de Nazaret, ahora, el Reino de Dios está plenamente presente. La soberanía de 

Dios se lleva a cabo en la vida cotidiana y acciones profanas. 

Viviendo juntos 

El Reino de Dios es una actitud de convivencia. La demanda de justicia hoy en día es 

significativa y relacionada con la pregunta de cómo nos ocupamos de la migración. La gente 

podía recordar esta visión por el hecho de que veían a los inmigrantes como proclamadores 

del Reino de Dios.   

En convivencia se plantearía un lugar donde el Reino de Dios se convierte en realidad. Como 

una posibilidad de vida prometida por Dios mismo, es necesario el arraigo espiritual. Aquí es 

útil el modelo de Theo Sundermeier: vivir juntos, aprender unos de otros y celebrar juntos. 

“Comunidad justificada” 

La forma común de vida de los fieles es una "comunidad justificada", que es vivir de la 

experiencia del Reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, la  justicia no necesita realizarse,  

sólo necesita ser demostrada. Una praxis sólo "nace de una experiencia contemplativa de 

Dios, que espera de los fieles otra, justicia mayor, que se levanta en el horizonte como  “dada 

libremente'". 

Elementos del Reino de Dios: espiritualidad y mística 

Significado de realidad:  “Espiritualidad significa espíritu 'con que una persona enfrenta la 

realidad'". "Las realidades son más que ideas. Este principio tiene que ver con la encarnación 

de la palabra y su puesta en práctica (...) para realizar obras de justicia y de caridad que hacen 

fructífera la palabra." (EG, 233) 

 Según Jon Sobrino la espiritualidad se basa en: «1. una honradez básica para ver la realidad 

como es; 2. una gran fidelidad a esta realidad; 3. la disposición para correlacionar este "más" 

que contiene esta realidad y ser llevado por ella. 

“Una espiritualidad concreta relativa a la vida real es personal, no privada, y significa el 

discipulado. Como una espiritualidad de vida esto sirve la visión de una vida con plenitud y 

dignidad para todas las personas.  

• "Regalo de Dios como una tarea obligatoria"  

• "presente, pero no todavía consumado" 

• "en el mundo y para el mundo pero no del mundo"  

• personal-existencial y político estructural  

• presente simbólico y testigo práctico  

3. ¿Compromiso - cómo mantenerlo vivo? (Carta Magna de la Familia Salvatoriana) 

Permítanme que cite, otra vez al Papa Francisco que se inspira en las escrituras: "Dios 

renueva constantemente a sus fieles, cualquiera que sea su edad:"levantarán alas como las 

águilas, correrán y sin fatiga, deberán caminar y no ser débiles". (Is 40: 31) (GE 11)  
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Por lo tanto, podemos abordar la pregunta de cómo mantener el compromiso de vida con una 

cierta tranquilidad. Estoy impresionado con la "Carta Magna de la Familia Salvatoriana". Es 

un documento que habla de un fuerte compromiso para la proclamación del Evangelio de 

Jesucristo, que viene de una profunda experiencia de Dios. En muchos sentidos la Carta 

Magna está escrita en forma "actualizada / contemporánea". Es un documento que habla con 

entusiasmo, como el padre Jordán y María de los apóstoles. La Carta Magna está invitando a 

otros a unirse a la Familia Salvatoriana.  

Si miro la Carta Magna con el enfoque de la "espiritualidad del Reino de Dios", podemos 

encontrar allí muchos de los mensajes correspondientes. Ustedes sabrán esto. Lo que me 

llamó la atención fue el énfasis en "la colaboración con todas las personas de buena 

voluntad".   

¿La pregunta aquí – compromiso – cómo mantenerlo vivo? me invitaron para dar consejos 

útiles a esta pregunta. ¿Qué me califica para hacer esto excepto el hecho de que estaba 

invitado a hablar aquí, lo que significa –pensar en voz alta? Por favor no hay que esperar una 

respuesta definitiva, una solución. Decidan ustedes mismos si mis pensamientos para ustedes 

son dignos de consideración. 

Parece que es importante recordarse de tres puntos: 

1. La magnitud en que las ideas fundamentales de la Carta Magna pueden ser vividas, 

depende del grado de participación cuando el documento fue escrito.  Cómo podrían 

aquellas personas que deben vivir estos ideales básicos hacerlos suyos.  

2. La motivación es personal, pero no un asunto privado. Quien tiene la responsabilidad 

en una organización o comunidad no es responsable por la motivación de cada uno de 

los miembros, sino por las condiciones que ayudan a los miembros a mantener su 

motivación. ¿Qué condiciones ayudan a los miembros a mantener su motivación?  

3. Se puede ver el significado de los ideales básicos en una comunidad u organización, 

en su 'materialización'. Esto significa estructuras, formas, ritos, métodos que se 

institucionalizaron en una organización, donde las ideas toman "forma". Hablamos de 

la encarnación del espíritu. Qué estructuras, formas, etc. existen o son posibles, en la 

que el espíritu de la comunidad toma "forma" como se describe en los ideales básicos.   

¿El lenguaje y los ideales de la Carta Magna ayudan a encontrar este "más" de la realidad, "la 

estructura de la gracia en la realidad"? 

Las consecuencias de la seguridad 

Para una vida digna y libre de temor que asegure los medios de existencia, es necesaria cierta 

seguridad económica. Con seguridad son promovidos el desarrollo de las potencialidades 

personales. Pero también pude experimentar las consecuencias de contratos ilimitados de 

secretarios, que redujeron su compromiso personal y trabajaron con una falta permanente de 

entusiasmo. Sólo el que se aprecie a sí mismo como un ser reconocido, puede darse cuenta de 

posibilidades increíbles. 

Para garantizar la fuente  

Ser "Fuego y llama", "arder" por algo o alguien, son imágenes que expresan que alguien es 

"animado", alguien está viviendo "lleno de entusiasmo". Cada símbolo es ambivalente. El 

fuego también puede quemar, consumir o aún devastar. Por lo que la expresión "quemar" es 

una descripción precisa de una enfermedad temporal. Por lo que no me atrevo a pretender ser 

"fuego y llama". Excepto en algunas situaciones donde es necesario un "fuego tranquilo" o un 

"pequeño fuego". Y ¿No será que, tan pronto como el fuego disminuye, la fuerza de ser capaz 

de llevar algo – a pesar de todo –  podría ser más visible? De todos modos, el  entusiasmo no 

puede ser asegurado u ordenado.  
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Pero lo que sí se puede asegurar es el acceso a la fuente de la que vive una comunidad y sus 

miembros. Tal vez aquí la imagen de las aguas subterráneas es útil. Si el acceso a la fuente - 

se pierde –por las razones que sea – la vitalidad y la vida se pierden. Las personas se secan, 

se solidifican, como muertos. 

Ustedes saben mejor dónde y cuáles son las fuentes y cómo se puede obtener y mantener 

acceso a ellas.  Como personas dependemos de las fuentes de agua, pero al mismo tiempo no 

podemos "fabricar" fuentes/ agua. Nuestra única labor es beber. Quien bebe en el pozo se 

refresca, obtiene fuerza y se vuelve vivo. Y esto fortalece la experiencia importante de 

conocerse a uno mismo y las posibilidades se dan como un regalo.  Esta experiencia fortalece 

la gratitud. La dinámica de estar lleno de gratitud da lugar al deseo de dar acceso a esta 

experiencia a otros.  

Quisiera recordar aquí una dimensión de la "espiritualidad del Reino de Dios", que acabo de 

describir en la última charla: como precioso regalo, el Reino de Dios es una fuente de 

gratitud. Con este Reino,  la visión testimoniada por Jesús de la verdad, curada y lleno de 

vida es prometida a todos y da sentido a la vida de todos. Esto libera a las personas a confiar 

en esta vida a pesar de todo y les impide renunciar a la vida o de vivir con la ilusión de ser 

capaces de "hacer todo". ¿No debería ir el foco del entusiasmo en dirección a la gratitud? 

La significación de la realidad 

En vista de "compromiso – cómo mantenerlo vivo?" Me di cuenta de lo que podrían ser las 

barreras:  

a) la Carta Magna habla de todas las personas. Por supuesto esto significa que nadie es 

excluido. ¿Pero no es el resultado más dominante para llegar a todos: queremos llegar 

a todos o hay que llegar a todos? Y ¿cómo medir el "éxito" en esto? Como personas 

concretas son llamadas de Dios en situaciones concretas así esta misma gente es 

enviada a personas concretas en situaciones concretas. El mandato de la misión 

"VAYAN, pues y hagan discípulos a todas las Naciones" se aplica a la iglesia como 

un todo y no a personas individuales o comunidades, que comparten este mandato de 

la misión.  

Surge la pregunta: ¿Quiénes son todos? ¿La Carta Magna dice todos, pero realmente 

queremos decir todos?    

b) La Carta Magna señala un ideal para que personas puedan ser atraídas y desafiadas. 

Pero no hay ninguna posibilidad de intentos, de riesgos, sin atraso, ninguna debilidad, 

ninguna caída, ninguna falta, ningún "ser dependiente", no "ser necesitado", no actuar 

en un fragmento. Como consecuencia, no hay entonces tampoco quedarse parado, 

ningún ser enderezado para arriba, no ser curado para todos los miembros de la 

comunidad. Los límites del ser humano y cristiano no se registran, así como los lados 

oscuros  no están registrados. Pero cuando luego en la práctica todo esto está cubierto, 

entonces la realidad  no puede salir.    

c) La Carta Magna está atenta a las señales de los tiempos y buscando la colaboración de 

todas las personas de buena voluntad. Tal vez la presencia del Reino de Dios aquí y 

ahora, está incluida en los signos de los tiempos pero no se expresa. Leonardo Boff lo 

describió: Dios viene antes de que los misioneros vengan. La atención de la apariencia 

de Dios, actuando en la presencia permite a las personas – a través del grito de 

redención - descubrir "más" de la realidad, la esperanza y la promesa que contiene.   

En la charla pasada señalé que la cuestión esencial de la espiritualidad es "la pregunta de la 

relación entre espiritualidad y realidad". «Espiritualidad significa el espíritu con el cual una 

persona puede enfrentarse a la realidad». Esto nos lleva al Papa Francisco:  
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Las realidades son más importantes que las ideas (...) las realidades son más grandes que las  

ideas. Esto llama para rechazar los distintos medios de enmascarar la realidad: formas 

angélicas de la pureza, las dictaduras de relativismo, la retórica vacía, los objetivos más 

ideales que reales, las marcas de un fundamentalismo histórico, sistemas éticos carentes de 

bondad, discursos intelectuales carente de sabiduría. (EG, 231). 

La realidad está llena de tensiones y antagonismos/oposiciones; la realidad no se orienta en 

las leyes y reglamentos. Las preguntas que surgen son: ¿Hasta qué punto el lenguaje y los 

ideales de la Carta Magna tienen el efecto de obstaculizar o bloquear la aproximación a la 

realidad? ¿El lenguaje y los ideales ayudan a encontrar este "más" de la realidad, "la 

estructura de la gracia en la realidad"?Quien sabe sobre esta estructura de gracia, responderá 

en el espíritu de gratitud y en la conciencia de haber recibido un regalo. Así que la 

"preparación crece en relación a esto en la realidad"más"contenida y transportada por él". 

Tal vez este acercamiento a la realidad determina la posibilidad de que las comunidades y 

personas " mantengan el compromiso vivo".  

Concluyendo, nuevamente insisto en el aspecto de la espiritualidad del Reino de Dios, que 

dice que este Reino es presente pero no alcanzado totalmente.   

"Una espiritualidad que está orientada a las confianzas del Reino de Dios, que todo es 

significativo y perdurable delante de Dios, todo lo que se hará en nombre del Reino de Dios, 

aun cuando sea fragmentaria y preliminar. Esta espiritualidad nos anima a confiar en el 

significado que lo es ya – en el sentido del Reino de Dios – puede ser experimentado y visto 

como 'vida eterna'. 

Preguntas de Reflexión 

1. Vuelve a leer la Carta Magna de Familia Salvatoriana a la luz de este artículo.   

a. Destaca palabras o frases que te hablen y te interroguen, ¿Qué me está diciendo 

esto a mí  y cómo responderé?  

b.¿Cuáles podrían ser algunas implicaciones para la Familia Salvatoriana en tu área 

del mundo, o a nivel mundial?  

2. A la luz de este artículo, si tuvieras que revisar la Carta Magna de la Familia Salvatoriana, 

¿Qué le agregarías o cambiarías?  

3. La Carta Magna de la Familia Salvatoriana habla de "todas las personas." ¿Quiénes son 

"todos"? ¿La Carta Magna dice todos, pero realmente queremos decir todos?  

4. «Espiritualidad significa el espíritu con el cual una persona puede enfrentarse a la 

realidad». El Papa Francisco dice, "Las realidades son más que las ideas" (Evangelium 

Gadium 231). Esto conduce a la pregunta de la relación entre espiritualidad y realidad. 

¿En qué forma la espiritualidad Salvatoriana resurge en mi realidad? 
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