
C. Jesús anuncia un acontecimiento que pide ser escuchado y atendido 

pues lo puede transformar todo.  Es una experiencia nueva de Dios 

que lo resitúa todo de manera diferente.  El “Reino de Dios” es para 

Jesús lo primero y absoluto, lo que relativiza y sitúa en su verdadero 

lugar todo lo demás: leyes, tradiciones, cultos y culturas. 

 

Por ejemplo: Jesús y la mujer cananea (Mt 

15. 21-28).  Jesús tuvo que superar un 

código cultural suyo para atender e incluir a 

la mujer cananea en “el Reino de Dios”. 

 

 

D. Para hablar de todo esto, Jesús escogió 

como símbolo central de todo su mensaje 

y actuación un término político que no 

podía suscitar sino expectación y fuerte 

recelo. A diferencia de los “reinados” de 

su tiempo, Jesús no quería poder, riqueza 

y honor, sino justicia y compasión 

precisamente para los últimos, los más 

excluidos y humillados.  

 

Reflexión 

 

1. ¿Podemos nombrar “el reino” más poderoso y/o con más 

influencia en nuestras comunidades?  ¿Cuáles son sus 

características? 

2. ¿Cómo me afecta ese reino?  ¿Para mejor o peor? 

3. Al ejemplo de Jesús que descubría en su realidad el acontecer 

del Reinado de Dios, ¿Nosotros hoy vemos en nuestras 

realidades el Reinado de Dios  está presente? 

 

Fuente: “La Alternativa de Jesús: El Reino de Dios”, 
por Dr. José Antonio Pagola 
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El Proyecto de Jesús: El Reinado de Dios 

 

Si Dios se hizo un ser humano, ¿cuál es el mensaje central de la 

encarnación?  La Iglesia predica a Cristo, pero Jesús predicaba el 

Reinado de Dios. 

 

Entonces, su mensaje central - el Reino de Dios- nos informa como 

Jesús vivió su ser humano, indicándonos la visión de su espiritualidad.  

  
A. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica en 
qué consiste el reino de Dios.  Lo que hace es 
sugerir, con un lenguaje poético (parábolas como 

el buen samaritano), cómo actúa Dios y cómo sería 
el mundo si hubiera gente que actuara como él.  

 

B. Jesús no es un escriba judío ni un sacerdote del 
Templo.  Lo suyo no es enseñar una doctrina religiosa, ni explicar la ley 

de Dios, ni teorizar sobre la divinidad.  Propiamente, Jesús no enseña 

una doctrina para que sus discípulos la aprendan correctamente y la 

difundan.  Y, naturalmente, este “Reino de Dios” no es una religión. Va 

más allá de las creencias, preceptos y ritos de cualquier religión. 

 
Por ejemplo: Jesús, los fariseos, la mujer 
adúltera y la ley de Moisés. (Jn 8, 3-11).   

Los fariseos presentan a Jesús un caso doctrinal 

sobre la ley de Moisés.  Pero la respuesta de 

Jesús no era una respuesta doctrinal, 

discutiendo sobre la validez de la ley.  Su 

respuesta era empática y pastoral. 

¿Qué tienen que ver La Encarnación, Kénosis y 

El Siervo Sufriente con la Espiritualidad de Jesús? 

 

Dios en Jesús asumió todo lo que es auténticamente humana y 

pertenece a nuestra condición como la justa ira y la sana alegría, la 

bondad, la amistad y el conflicto, la vida y la muerte.  

 

La Espiritualidad de Jesús se trata de todo su ser humano. 

 
La espiritualidad de Jesús es el modo de vivir sus creencias en la vida 

cotidiana,  es la manera en que Jesús se relacionó con las circunstancias 

fundamentales de su existencia: su nacimiento, ser judío en siglo I, su 

ministerio profético, sus amistades, sus conflictos, su pasión, y su 

crucifixión.  La espiritualidad de Jesús es como Jesús manejó la vida. 

 

 

Una Espiritualidad nos da el 

camino a seguir en nuestras 

vidas cotidianas y Jesús dice: 

“Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie va al Padre si no es 
por mí” (Jn 14, 6). 

 

 

El cristianismo nace y forma su 

identidad en una creencia central: se encuentra a Dios en y a través del 

Jesús.  Por eso, para hablar de la espiritualidad de Jesús, tenemos que 

investigar más profundamente las actuaciones del Jesús.  Vamos más 

atrás de las actuaciones del Jesús. 

 

 

 

 

 


