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Deseo agradecer a  Giovanni Traettino la inversión que ha hecho de tiempo y trabajo en 
la preparación del documento sobre “Reino de Dios,  Iglesia y Sociedad”, y valorar su 
sensibilidad espiritual para comunicarnos los pensamientos de Dios expresados en la 
revelación bíblica.  Por la profundidad y amplitud del tema propuesto, sabemos que éste 
no se agota en el presente trabajo, pero que nos muestra que, la reflexión es un proceso 
que depende de la revelación,  y que ésta conduce a la compresión de la Plenitud del 
Reino. 
 
Reino que tiene a la iglesia como primicia de su manifestación en la tierra, y como 
agente a través de la cual se extiende, no limitándose a ella.  Dios es el Señor de la 
historia. 
 
Giovanni hace mención de Daniel 2.  31 – 45; “El gran Dios ha mostrado al rey lo que 
ha de acontecer en lo por venir”, de lo que se entiende que aquél sueño fue una 
revelación respecto al reino de Dios.  Como Daniel, José interpretó el sueño del faraón, 
que era una revelación de lo por venir.  ¿A quiénes reveló Dios sus propósitos? Al rey 
Ciro lo llama: “Mi pastor” y “Mi ungido” Isaías 44. 28; 45. 1.  ¿Qué lugar tendrían esos 
hombres dentro del ‘formato’ eclesiástico? ¿Hasta que punto una visión puramente 
eclesiástica está cegando los alcances de la visión de Reino? ¿Es en este sentido que el 
documento de la Iglesia Católica habla de: “ocasionalmente puede traicionar al Reino”? 
¿O se refiere a esa teología que ve la implantación del Reino desde y a través del poder 
político o no desde y a través de la Cruz? 
 
Nuestro hermano en su ponencia nos habla que el Señor nos pide orar: “Venga tu reino”, 
que: “El reino es anunciado” que: “El reino se ha acercado”, que: Hay que buscarlo”, 
que: “Ha llegado” y que: “Dios entra en cualquier lugar en el que alguien le haga 
espacio”.  ¿Puede haber señales del Reino en la sociedad y sus gobiernos sin que éstos 
hayan “entrado” pero si que le hayan hecho espacio para que Dios entre o intervenga? 
Nicodemo preguntó ‘cómo entrar al Reino de Dios’, en otro lugar: “El Reino de los cielos 
se hace fuerza” y “Todos se esfuerzan por entrar en él”.  ¿Existe diferencia entre “Dar 
lugar al Reino”  y   “Entrar en el Reino”? Jesús le dijo al escriba; “No estás lejos del Reino 
de Dios”. S. Marcos 12.  34.  Hay una acción de acercamiento entre el reino y las 
personas. 
 
Más adelante nos aclara que el Reino y la persona de Cristo son inseparables,  que quien 
recibe el Reino recibe a Cristo como Señor.  El Reino trae liberación de demonios, 
sanidades y milagros, pero otra vez surge la pregunta: ¿Puede alguien ministrar los 
beneficios del Reino sin estar bajo el Señorío de Cristo? “Señor, Señor, dirán: En tu 
nombre profetizamos y echamos fuera demonios” Y el dirá: “No os conozco”.   En otro 
lugar: “Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando”.  Jesús no niega 
las evidencias liberadoras de su Reino, pero sí que vivieron bajo su señorío.   
 
Finalmente decir que muchos de nosotros venimos de iglesias tradicionales en donde el 
concepto de ‘mundo’ estaba  erróneamente enfocado.  Hoy podemos hacer la separación 
entre: Mundo como creación, mundo como personas (S. Juan 3. 16) y mundo como 
sistema de vida. (No améis al mundo en la carta de Juan).  Entender que aquello de 
“aceptar a Cristo como único y suficiente salvador personal” eclipsó la dimensión 
comunitaria de la salvación divina.  Entender que no existe separación entre lo ‘espiritual’ 
y lo ‘material’, que la vida toda es sagrada y que cualquier acto sencillo de la vida es un 
acto de adoración a Dios.  “Por que si coméis o bebéis, para la gloria del Señor lo hacéis”.   
Que Dios colocó al hombre y a la mujer para que gobernara y ellos resignaron el 
gobierno a la tinieblas, no pocos cristianos dejaron sin luz y sin sal a la sociedad toda.  
Se construyó una teología que impedía transformar las estructuras de la sociedad, 



dedicándose al asistencialismo paliativo de los males del sistema por que el fatalismo 
escatológico inculcaba no hacer nada para aquello que “iba a ser destruido por fuego”.  El 
final como un cuadro caótico en donde todo iba a ser destruido, y no “transformado” 
como dice Giovanni y ver: “Un cielo nuevo, una tierra nueva en donde mora la 
justicia y el bien.  El hombre nuevo resultado de la Buenas Nuevas, del nuevo 
Pacto, de la nueva vida, de una nueva nación real y sacerdotal, un nombre 
nuevo, un nuevo cántico. 
 
Dice Jesús que: La mujer, (la iglesia) colocó una medida de levadura en la masa 
(sociedad) y esperó que todo fuera leudado.  El evangelio del Reino proclamado por 
gente que vive en la normativa del Reino, en donde queda claro que la criatura y las 
cosas, todas son hechas nuevas. 2ª Corintios 5. 17. 


