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EL REINO DE DIOS, LA IGLESIA Y LA 
SOCIEDAD 

Giovanni Traettino 
PREMISA: 
LA CONTINUIDAD Y LA RELACIÓN ENTRE LOS TEMAS DE PLENITUD Y EL REINO 
INTRODUCCIÓN 

DOS IMÁGENES DEL ANTIGUO TESTAMENTO:  
1. La visión de Daniel (2:31-45) de la roca que nadie desprendió, que rompe 
todos los reinos que aparecen en su camino, y se convierte en “una montaña 
enorme que llena toda la tierra”; 
2. La imagen del Monte Sion en Isaías (2:2-5) que se alza por encima de las 
colinas, y viene a ser el centro universal de atención de todos los 
pueblos. 

DOS IMÁGENES DE APOCALIPSIS: 
1. La visión (14:1) que nos muestra el Cordero sobre el Monte Sion; y 
2. La visión (21:1-5) de “un cielo nuevo y una tierra nueva” que también 
revela la nueva Jerusalén. La roca, Cristo; la montaña del Reino; la nueva 
Jerusalén, la esposa de Cristo, la iglesia (“el tabernáculo de Dios con los 
hombres”); la renovación final de todas las cosas (“¡Hago nuevas todas las 
cosas!”). 

EL REINO DE DIOS ES EL GRAN TEMA DE LA BIBLIA 
La palabra “reino” significa “la autoridad y soberanía ejercidos por un rey”: 

1. La autoridad y el gobierno que Dios ejerce; diríamos, “¡el reinado de Dios!” 
2. La esfera donde Dios gobierna, donde se acatan sus órdenes, donde su voluntad se 
acata o se lleva a cabo. “La esfera donde reina Dios”. 

En el Antiguo Testamento 
El Antiguo Testamento nos revela a Dios como Creador, Gobernador y Juez sobre el 
universo, la tierra y la historia. Su reino implica gobierno y dominio eternos: 

En el Nuevo Testamento 
 Juan el Bautista prepara el camino para el rey que viene: “Arrepiéntanse, porque se 

acerca el reino de los cielos” (Mat 3:1-2). Según Jesús, “El tiempo ha llegado. El reino 
de Dios se acerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” 

 El mensaje del reino es el mensaje central de Jesús en los Evangelios 
 El kerygma de los Evangelios: “¡El reino de Dios se acerca, está a mano, entre 

nosotros, ha llegado!” 
 El kerygma apostólico: “¡Jesucristo es el Señor!” 
 Los Hechos y las epístolas dan testimonio de una transición en el lenguaje: El 

Mesías y Rey viene a ser el Cristo y Señor: ¡Kyrios! 
 En el libro de Apocalipsis: el reino ha venido, ¡se establece definitivamente en su 

plenitud! 
“Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él 
reinará por los siglos de los siglos” (Ap 11:15). 

¿DÓNDE ESTÁ EL REINO DE DIOS? 
A. EL REINO DE DIOS ESTÁ EN CRISTO 

Jesús es el que inaugura el reino. El sitio específico de la entrada de Dios, del reino de 
Dios en la tierra; el punto de contacto estratégico y decisivo entre el hombre y Dios es 
Jesús de Nazaret. Como está escrito: “Me preparaste un cuerpo... para hacer tu 
voluntad, O Dios” (Heb 10:5,7). Jesús, en su cuerpo encarnado, ha venido a ser la vía, 
el punto de contacto, el camino que va de la tierra al cielo. En su cuerpo, el cielo (el 
reino de los cielos) tocó la tierra una vez por todas, de manera permanente y eterna. 
Por lo tanto, “en Cristo” el reino se ha acercado y está accesible para nosotros. El reino 
está “en él”, con él, para él. Como dice la antigua y hermosa oración de la liturgia 
latina, “En Cristo, con Cristo y por medio de Cristo, a ti, Dios el Padre omnipotente, 
sean todo honor y gloria.” De modo que recibir a Cristo significa recibir al rey del 
reino. Recibirlo como Señor significa someternos a su reinado, dando lugar 
para la entrada del reino. 
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B. EL REINO DE DIOS Y LA IGLESIA 
El reino de Dios está en Cristo y Cristo es la raíz y el fundamento de la iglesia. La iglesia 
(Heb. qaal, Griego, ekklesìa) es “la convocación definitiva” del pueblo de Dios, 
profunda e 
irrevocablemente unido a Cristo por la eternidad. Ninguna comprensión correcta de la 
iglesia puede dejar fuera, ni separarse de, Cristo. La cabeza y el cuerpo, la esposa y el 
esposo van juntos. 
La cristología y la eclesiología van juntas; la eclesiología tiene su raíz en la cristología. 
Sin embargo, es importante entender que, mientras que Cristo se identifica con y 
coincide con el reino, de modo que el que recibe a Cristo recibe el reino (el rey y el 
gobierno de Dios), no es lo mismo con respecto a la iglesia. Mientras que en Cristo la 
plenitud del reino ya existe, al decir de Cullmann, la iglesia se encuentra “entre lo que 
ya es y lo que no es todavía”, “entre el aquí y ahora y el allí y entonces”. Es un proceso. 
El evento de Cristo (su persona y obra) inauguró lo que puede llamarse “el proceso de 
Cristo”, ¡mientras esperamos su regreso! De hecho, “Cuando Cristo, que es su vida, 
aparece, aparecerán también con él en gloria” (Col 3:4). 

C. EL REINO DE DIOS MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA 
LA PERSONA Y LA COMUNIDAD: 

Es aleccionador lo que escribe el Conde de Montalambert en su obra, The Monks 
of the West [Los monjes del occidente], sobre la influencia ejercida por 
Benedicto de Norcia en la sociedad del sexto siglo: “…Estoy firmemente 
convencido que nunca tuvo la intención de regenerar a nada excepto su propia 
alma y la de sus monjes compañeros”: “la persona” y “la comunidad”. 
LA PERSONA: 

Hay una necesidad constante por lo que llama Kierkegaard ‘un proceso de 
apropiación de la mayor pasión interior’. Los que no logran enraizar el 
evangelio en el mundo de la experiencia cotidiana están arriesgando todo 
el futuro de la cristiandad” (McGrath). 

LA COMUNIDAD: 
Dietrich Bonhoeffer (en La vida en comunidad), reafirma la importancia 
de la comunidad en la profundización de la fe y del compromiso 
personal colectiva…” 

 
VIDA CONTEMPLATIVA (ORACIÓN) Y VIDA ACTIVA (OBRA): 

¡Y junto a la vida contemplativa, la vida activa (“Ora et labora”)! La nueva 
criatura crece por la relación con el Señor y se expresa en un proceso activo de 
transformación personal y social (comunidad). La persona y la comunidad, a 
través de su vida y sus acciones, transforma la cara del hombre y de la tierra 
(agricultura, artesanías, industria, medicina…) fermenta e influye en el mundo 
(literatura, artes, política, gobierno…). Estos dos aspectos en particular, 
comunidad y obra (tanto física como intelectual), ¡serán decisivos para el futuro 
de la cristiandad y el mundo! 

BENEDICTO, LUTERO, CALVINO –  
Es interesante considerar que tanto para Benedicto como para Lutero, la relación 
con Dios (la vida contemplativa) produce inmediatamente un compromiso (vida 
activa) para con la sociedad y al asumir la responsabilidad de transformar el 
mundo. De modo que afirma la conversión, sí, ¡pero también la transformación! 
¡De nosotros mismos, de la sociedad y del mundo! 

 
El desafío de los países que tienen millones de evangélicos, ¡pero que no experimentan 
una transformación significativa! El llamado a la conversión del hombre y la transformación del 
mundo.” 
 
INFLUENCIA Y PODER («En, pero no de»; «Como si no fuera»: 
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Según mi perspectiva, es necesario mantener en una tensión creativa, el desprenderse, 
del en pero no de (– “en el mundo, mas no del mundo”) y el “como si no fuera”1, junto 
con el compromiso de buscar el bien común, el amor por el prójimo. Precisamos 
mantener una distinción muy clara entre la “levadura” y la “masa”, “influencia” y 
“control”, “servicio” y “poder”, “cosas finales” y “cosas penúltimas”, lo bueno – 
aunque sea parcial o provisionalmente – y lo que nos llega del “futuro” del reino 
venidero, la nueva humanidad, la nueva sociedad, ¡la nueva creación! 

HACIA UNA TEOLOGÍA DEL TRABAJO 
Es importante considerar el trabajo como la manera fundamental de colaborar con Dios 
en la conservación, administración y transformación de la creación, a la vista de la 
nueva creación! Gen 2:4-5 parece sugerir “una colaboración entre el Dios que crea y los 
seres humanos que trabajan”2. De allí viene la gran importancia y dignidad del 
trabajo. Habiendo dicho esto, la crisis del trabajo, a partir de la caída, se centra en 
causas personales (actitudes y acciones, falta de honestidad o integridad), causas 
estructurales (políticas del sistema, crimen organizado, decisiones empresariales), y 
también – en el mundo moderno – las causas tecnológicas (reorganización industrial, 
maquinaria obsoleta). 

Y SURGE LA PREGUNTA: ¿QUÉ DIGNIDAD O SIGNIFICADO QUEDA EN EL TRABAJO? 
Teología tradicional, tomando su punto de partida para el cristiano, la influencia de 
su nueva vida en Cristo y la doctrina de la santificación, llegó a la conclusión que: 

a. el trabajo tiene valor e importancia como un medio de proveer la necesidades 
propias, y también para ayudar a los pobres y necesitados; 
b. el trabajo ayuda a someter la “carne” y entrenar el carácter cristiano. 

¡Es verdad! Pero según esta perspectiva – tal como argumenta el teólogo croata 
Miroslav Volf – el concepto del trabajo (vida activa) sirve de instrumento y es 
subordinado a la vida contemplativa. Esto conduce al riesgo verdadero de dañar y 
disminuir significativamente el status y la dignidad de la vida activa. 

EL CONCEPTO DE TRABAJO SEGÚN LA PERSPECTIVA ESCATOLÓGICA (M. VOLF): 
Y esto es especialmente así a la luz de una comprensión escatológica que, en vez de 
anticipar la transformación del mundo (Transformatio mundi), anticipa su destrucción 
(Annihilatio Mundi). El primer punto de vista implica – aunque sea por medio de una 
crisis dramática de transformación y purificación – la continuación (¡como si fuera por 
una resurrección!) de este mundo; mientras el segundo anticipa la destrucción total y la 
discontinuidad entre el orden presente y el futuro. Ambas posturas reciben apoyo firme 
de distintos teólogos. 

 
Con claridad, esta segunda posición solo puede sostenerse en base al atributo de la 
bondad y el valor intrínseco de la creación. Esta opción provee un fundamento y una 
dignidad al trabajo de conservación y transformación del mundo, con la expectativa de 
que esta tierra, junto con la “creación entera… será liberada de su esclavitud por la 
corrupción y llevada a la liberación gloriosa de los hijos de Dios” (Rom 8:21). «La 
liberación de la creación… no puede ocurrir por medio de su destrucción sino solo por su 
transformación» (M. Volf). 
PABLO: 

Y el argumento parece ser reforzado implícitamente por Pablo mismo a través 
del paralelo que establece con “nuestra adopción y la redención de nuestros 
cuerpos” (Rom 8:23). Nuestra fe en la resurrección del cuerpo parecería postular 
este desarrollo. “La fe cristiana es escatológica. La vida cristiana es vida en el 

                                                
1 “What I mean, brothers, is that the time is short. From now on those who have wives should live as if they 
had none; those who mourn, as if they did not; those who are happy, as if they were not; those who buy 
something, as if it were not theirs is to keep; those who use the things of the world, as if not engrossed in 
them. For this world in its present form is passing away” 1Cor 7:29-31 
 
2 “When the LORD God made the earth and the heavens, no shrub of the field had yet 
appeared on the earth and no plant of the field had yet sprung up; the LORD God had not 
sent rain on the earth and there was no man to work the ground” Gen 2:4-5 
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Espíritu de la nueva creación, pues de otra manera no es vida cristiana. Y el 
Espíritu de Dios debe determinar toda la vida, tanto espiritual como secular” (M. 
Volf). 
 

DE TODO ESTE ARGUMENTO SE SIGUE QUE: 
1. El trabajo tiene su base en el mandato de la creación y posee una dignidad enorme 
que deriva de ser colaboradores con Dios, por el Espíritu, a fin de conservar, 
administrar y transformar este mundo (como sucede en el hombre a través de la 
santificación), en anticipación de la nueva creación.  
2. Todo cristiano es llamado a discernir su don y usarlo para ayudar a otros, no 
limitando los carismas a los miembros de la iglesia, sino entendiendo que son dones 
dados a nosotros por Dios para este mundo. De esta manera establecemos un 
fundamento para una comprensión y práctica del trabajo en el Espíritu! 

 
Sobre esta base, ¿es posible argumentar en favor de alguna clase de compromiso en la política 
y la economía, o en la esfera del trabajo? Este abordaje teológico crea las premisas para 
pensar de nuevo sobre nuestra relación con el mundo and y promueve una nueva actitud que 
apunta a sembrar en la tierra, “comenzando con el aquí y ahora”, con ciertos elementos del 
reino de Dios. ¡Es una nueva perspectiva para nuestra práctica pastoral y para ubicar con 
esperanzas al discípulo y a la iglesia en el mundo! 
 
 
______________________________ 
Footnote 1: “Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en 
adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran; los que lloran, como si no 
lloraran; los que se alegran, como si no se alegraran; los que compran algo, como si no lo 
poseyeran” (1 Cor 7:29-30). 
 
Footnote 2: ‘Cuando Dios el SEÑOR hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto 
del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el SEÑOR todavía 
no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara” (Gén 
2:4-5). 


