
3. Al contrario, según Jesús decía que en el Reinado de Dios 

había sitio para los pecadores, los recaudadores y las 

prostitutas.  Se dirigía a ellos con una manera amistosa y 

acogedora, en nombre de un Padre compasivo. 

4. Lo que más escandalizaba era verle a la mesa en su compañía.  

Era algo inimaginable en alguien considerado como “hombre de 

Dios”.  Sin duda era un gesto provocativo que Jesús buscó 

intencionadamente y que generó una reacción inmediata 

contra él. 

5. El asunto era explosivo.  Sentarse a la mesa con alguien 

siempre es signo de respeto, confianza y amistad.  No se come 

con cualquiera.  Cada uno come con los suyos.  Jamás un 

hombre piadoso y respetable se sentaría con pecadores y 

prostitutas.  Comer juntos en la misma mesa quiere decir que 

se pertenece al mismo grupo. 

6. Jesús insistía en comer con todos. No hay que reunirse ya en 

torno a mesas separados que excluyen a otros para 

salvaguardar la propia identidad. La identidad del grupo de 

Jesús consistía precisamente en no excluir a nadie. No hacía 

falta ser puro.  No era necesario limpiarse las manos.  La 

misericordia acogedora sustituye a la santidad excluyente.  

 

 

Reflexión 

 

1. ¿Qué valores del Reinado de Dios necesitamos cultivar más en 

nuestra comunidad? 

2. ¿Qué valores del Reinado están presente en nuestras 

comunidades? 

3. Jesús a veces provocaba un escandalo viviendo los valores del 

Reinado (por ejemplo, comiendo con pecadores), para nosotros 

hoy, ¿cómo provocaríamos un escandalo viviendo los valores 

del Reinado? 

 

 

Fuente: “La Alternativa de Jesús: El Reino de Dios”, 
por Dr. José Antonio Pagola 
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2. Cura “movido por compasión” buscando la salud integral- nivel 

físico, psicológico o espiritual- de las personas: que todos los 

que se sienten enfermos, abatidos, rotos o humillados, puedan 

experimentar signos sanadores de un Dios Amigo que quiere 

para todos una vida más sana. Jesús  proclamaba a Dios curando. 

3. La clave desde la que Jesús vive a Dios y lucha por su Reinado 

entre los humanos no es el pecado, la moral o la ley, sino el 

sufrimiento generado por la falta de compasión.   

4. Jesús impulsa una “mística de ojos abiertos” y una 

espiritualidad de la responsabilidad absoluta por atender el 

dolor de la humanidad. 

5. Jesús ha puesto en marcha una “religión terapéutica”- un 

proceso de sanación tanto individual como social con una 

intención de fondo: curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la 

vida. 

6. No es extraño que, al confiar su misión a sus discípulos, Jesús 

los imagine no como doctores, jerarcas, liturgistas o teólogos, 

sino como sanadores. “Convocó a los Doce y les dio poder y 
autoridad sobre todos los demonios y para sanar 
enfermedades.  Y los envió a proclamar el Reino de Dios y 
a sanar.”  (Lc 9, 1-2).  La primera tarea de los seguidores de 

Jesús no es celebrar cultos, elaborar teología, predicar moral, 

sino curar, liberar del mal, sacar el abatimiento, sanar la 

sociedad, ayudar a vivir de manera saludable.  Ese programa 

terapéutico es el camino del Reinado de Dios. 

 

D. El PERDÓN como horizonte 

1. La amistad con los pecadores provocó más escándalo y 

hostilidad hacia Jesús.  Nunca había ocurrido algo parecido en 

Israel.  Ningún profeta se había acercado a ellos en esa actitud 

de respeto, amistad y simpatía.  Lo de Jesús era inaudito. 

2. No hablaba de la ira de Dios contra los pecadores.  No se dirigía 

a ellos en nombre de un Juez irritado.  No los amenazaba ni les 

urgía a un bautismo de penitencia. 

Los Valores del Reinado de Dios 

La Espiritualidad de Jesús en la práctica 

 

A. La COMPASIÓN como principio de actuación. 

1. Jesús no habla nunca de un Dios “indiferente”, Dios “legislador”, 

o Dios “justiciero” 

2. Para Jesús , Dios es compasión.  La compasión es el modo de ser 

de Dios, su primera reacción ante sus hijos e hijas, su principio 

de actuación. 

3. Esta compasión  no es un mero sentimiento sino un principio de 

acción que desafía los esquemas de actuación convencionales.  

Consiste en interiorizar y hacer nuestro el sufrimiento del otro 

para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos. 

 

B. La DIGNIDAD de los últimos como meta. 

1. El objetivo de Jesús no era organizar una religión más perfecta.  

No se dedicó a desarrollar una teología más precisa sobre Dios 

o una liturgia más digna en el Templo. Según Jesús hay que 

aprender a vivir desde otro “lugar” diferente.  Hay que 

liberarse de la “sabiduría convencional” y criticar valores muy 

interiorizados en la conciencia social y que llevan nombres 

concretos: “elección de Israel”, “destrucción de los paganos”, 

“dominio sobre los pueblos enemigos”, “maldición de los 

pecadores”.  

2. La pasión que alentó toda su vida fue otra: una vida más digna y 

dichosa para todos.  Por eso, había que introducir en la sociedad 

una dirección nueva hacia los últimos, los más necesitados e 

indefensos. Nunca en ninguna parte se construirá la vida tal 

como la quiere Dios si no es liberando a estos hombres y 

mujeres de su miseria y humillación.  Nunca ninguna religión será 

bendecida por Dios si no introduce justicia para ellos.  Esto es 

acoger el reino de Dios: poner a las religiones y a los pueblos, a 

las culturas y a las políticas mirando hacia la dignidad de los 

últimos. 

 

C. La ACTUACIÓN TERAPÉUTICA  (Sanación) como programa. 

1. Jesús no cura de manera arbitraria o por puro sensacionalismo.  

No cura para probar sus mensajes, su autoridad o el poder de 

Dios. 


