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PASO 3

OBJETIVOS
Descubrir que el Reino de Dios tiene unas exigencias y un dina-•	
mismo aquí y ahora, que se ven negadas o potenciadas por las 
personas, ambientes, estructuras económicas, políticas e ideoló-
gicas.

Para los seguidores de Jesús, esto supone:

La conversión personal y colectiva a los valores del Reino: la ver-•	
dad, la justicia, la fraternidad…

Un compromiso al servicio de la construcción del •	 “hombre y mujer 
nuevos” y la “sociedad nueva”.

 COMPROMETIDOS PARA VIVIR EL
 REINO DE DIOS EN LA HISTORIA 

ORACIÓN

SALMO DEL REINO

Tu camino se ha hecho camino del hombre peregrino. 

¡Ha llegado tu Reino! 

Tu misericordia se ha hecho liberación del hombre. 

¡Ha llegado tu Reino! 

Has roto las cadenas que oprimían al hombre. 

¡Ha llegado tu Reino! 

Has quitado la mordaza de la boca sellada del hombre. 

¡Ha llegado tu Reino! 

 Has abierto las puertas de las cárceles. 

¡Ha llegado tu Reino! 

Has	cambiado	la	espada	por	el	ramo	de	flores.	

¡Ha llegado tu Reino! 
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Has dado la vida en lo alto de la cruz maldita. 

¡Ha llegado tu Reino!

Has hecho de la Cruz símbolo del amor entre los hombres. 

¡Ha llegado tu Reino! 

Has resucitado, como primer nacido de la muerte. 

¡Ha llegado tu Reino! 

COMPROMETIDOS PARA VIVIR EL REINO DE DIOS EN LA HISTORIA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, también hoy, en muchas personas y acontecimientos, hemos visto y oído 
cómo Dios se sitúa en las entrañas de la condición humana y establece su Reino como motor y 
horizonte ilimitado de sus luchas y aspiraciones.

Ahora podemos profundizar en el papel que a nosotros nos toca “interpretar”, “vivir”, en la dinami-
zación del Reino. Cómo vivirlo en la celebración y el compromiso y cómo discernir, una práctica 
socio-política coherente con sus exigencias.

1. SUPERANDO DUALISMOS

Comprender y querer vivir la dinámica del Reino, optar por ser militante del Reino, abierto a su 
realización	plena	en	Dios,	significa	superar	ciertos	dualismos.	Veamos	algunos:

Lo natural y lo sobrenatural

Frecuentemente se dice que el cristianismo está relacionado con lo sobrenatural y no con lo 
natural. Lo sobrenatural sería lo divino, lo misterioso. Lo natural sería lo humano, lo social 
e histórico.

Esta	afirmación,	no	sólo	convierte	al	cristianismo	en	un	discurso	idealista,	que	inutiliza	 la	
dimensión histórica del Reino, sino que presenta a Jesús y a sus seguidores como personas 
despreocupadas de la realidad.

La pertenencia a la Iglesia y a la Sociedad

Hay quien dice que la pertenencia a la sociedad, en la que estamos por hecho de nacer, y a 
la Iglesia, en la estamos por una decisión libre y consciente, son dos dimensiones a las que 
no se puede pertenecer al mismo tiempo.

Esto sería cierto, si no se tuviera en cuenta que ambas, aunque de distinta manera, son 
indispensables y están animadas y orientadas, por y para el Reino.
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El compromiso político y cristiano

Hay cristianos que piensan que la fe no implica en sí misma un compromiso político. Que 
son dos realidades separadas y que como tales se deben asumir.

Debemos tener claro que para superar todo dualismo, no podemos olvidar dos dimensiones im-
portantes para un cristiano:

Primera: Que la persona vive desde su conciencia y esta consiste en dar un sentido a la 
vida, que armonice todas sus dimensiones. Cuando la conciencia es cristiana, todo se vive 
desde la fe: lo material, lo espiritual, lo social y lo político.

Segunda: Que la historia es una y en ella se juega la liberación/salvación. En esta historia 
es donde se hace presente el Reino de Dios para los hombres y mujeres de cada genera-
ción y en ella se produce su acogida o negación.

2. EL REINO DE DIOS EN LA HISTORIA

El hecho de que la historia sea una y de que la persona haya de optar por la acogida o negación 
del Reino, nos hace ver en toda la actividad humana, social, política, económica, etc., actos de 
su acogida o negación.

En esta nuestra única historia, en la que Dios se ha encarnado, en la que Jesús ha anunciado el 
Reino y en la por su Resurrección ha sido inaugurado, éste tiene como dos formas de presencia:

El Reino de Dios en versión secular

Entendemos aquí por “secular”,	toda	realidad	no	específicamente	religiosa	en	la	que	nues-
tros ojos de creyentes nos permiten ver el Reino de Dios.

Toda estructura y actividad cultural, social, política, de lucha, etc., pueden ser portadoras y 
dinamizadoras de los bienes del Reino: justicia, libertad, amor, comunión, paz,...

El Reino de Dios en versión religiosa

La comunidad cristiana, la Frater –toda la Iglesia- tiene conciencia de la presencia de Dios 
en	 la	 historia.	Sabe	que	 la	 salvación	 de	 Jesucristo,	 la	 plenitud	 final	 del	Reino,	mueve	 y	
fecunda la liberación de los hombres y los pueblos, que se reúnen en nombre de la fe, la 
celebran y la anuncian.

Desde esta experiencia, Dios es el centro, la fuerza y la meta de toda la vida. Y la historia 
está marcada por el Reino (también por el pecado que es una negación.) En consecuencia, 
la Iglesia, Pueblo de Dios y Sacramento de salvación, como Sacramento del Reino, tiene 
que anunciarlo y comprometerse en su crecimiento. 

Para ello, y puesto que como institución carece de un proyecto político, ha de formar a los cris-
tianos para que asuman los distintos proyectos liberadores y lo vivan en armonía con su fe.
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3. REINO DE DIOS Y LIBERACIÓN HUMANA

Pablo VI decía: “La salvación es trascendente... tiene su comienzo en esta vida, pero tendrá su 
realización completa en la eternidad” (E.N., 27).

Ser militante del Reino implica un cambio radical en nuestro vivir toda la actividad humana como 
penetrada, sustentada, animada y encabezada por la acción liberadora de Dios que quiere que el 
“mundo tenga vida” viviendo ya la experiencia histórica del Reino y abiertos a su plenitud última.
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CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. Expón una experiencia o un hecho concreto donde se vea que un grupo, ambiente o institución 
afirma	o	niega	los	derechos	y	la	dignidad	de	la	persona	negando	o	afirmando	así	el	Reino	de	
Dios.

2. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita.

Jesús los llamó y les dijo: “como muy bien sabéis, los gobernantes  someten a las na-
ciones a su dominio y los poderosos, les hacen sentir su autoridad. Pero entre vosotros 
no debe ser así. Antes bien, si alguno de vosotros quiere ser grande, deberá ponerse 
al servicio de los demás y si alguno de vosotros quiere ser principal, deberá hacerse 
servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido para ser 
servido, sino a servir y dar su vida en pago de la libertad de todos”. (Mt. 20, 25-28)

El Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar 
obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su 
viñedo. Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados 
en la plaza. Les dijo: “Id también vosotros a trabajar en mi viñedo, y os pagaré lo que 
sea justo.”  Y ellos fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo 
lo mismo. Finalmente, sobre las cinco de la tarde, volvió de nuevo a la plaza y encontró 
a otro grupo de desocupados. Les preguntó: “¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer 
nada?”  “Porque nadie nos ha contratado”, contestaron. Él les dijo: “Id vosotros también 
a trabajar en mi viñedo”.
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Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: “Llama a los obreros y pága-
les su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros”.

Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, 
y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contrata-
dos primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la 
paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario: “Estos que 
fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora -dijeron-, y usted los ha 
tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día”. 

Pero él le contestó a uno de ellos: “Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia conti-
go. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. ¿Qué pasa si yo quiero 
pagarle a este que llegó a última hora lo mismo que a ti?, ¿No puedo hacer con lo mio 
lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? 

Así, los que ahora son los últimos, serán primeros, y los que ahora son primeros, serán 
los últimos.  

  (Mt. 20,1-16)

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. A la luz de estas palabras de Jesús enjuicia el hecho que has descubierto en el ver. 

2. ¿Crees que estas palabras de Jesús sirven para iluminar la realidad actual?
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3.Teniendo en cuenta las características del Reino de Dios que muestra el evangelio, ¿Cómo 
debemos actuar los creyentes para que las instituciones estén al servicio de las personas y del 
bien común?

ACTUAR

Concreta un compromiso  que te lleve a hacer realidad el Reino de Dios.
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