MARÍA NELY VÁSQUEZ PÉREZ

¿TODAVÍA EL REINO DE DIOS?
Evolución de la teología del Reino y su impacto político, hoy
Sin duda, el anuncio del reino de Dios fue el centro del mensaje de
Jesús. En el presente artículo estudiaremos las formas en las que se
ha entendido el contenido de dicho mensaje y la actualidad del mismo. Para ello, como método, estableceremos un status quaestionis sobre las concepciones exegéticas modernas acerca del reino de Dios
en Jesús, haciendo hincapié en su dimensión histórica. Seguidamente,
analizaremos el trasfondo veterotestamentario del mensaje de Jesús
sobre el reino. De este modo, llegaremos al desarrollo central del artículo, que es mostrar la novedad que aporta Jesús al mismo con sus
palabras y acciones, para poder extraer una serie de características
del reino de Dios que tienen impacto en su forma de hacer teología
y en la forma de practicar el seguimiento de Jesús, hoy. El debate teológico se centrará, en concreto, en las siguientes cuestiones: la Gracia
frente al moralismo de la Ley, la praxis inclusiva e igualitaria y el compromiso sociopolítico del teólogo y del cristiano en la dirección de una
nueva humanidad y una nueva creación. Finalizaremos con unas breves conclusiones acerca del carácter escatológico del reino que marca la pauta sobre la forma en que ha de estructurarse la militancia
cristiana.
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Introducción

El reino de Dios fue el objetivo
central de la predicación de Jesús.
Por ello, es esencial analizar cómo
se ha entendido dicho anuncio en
las concepciones exegéticas modernas y contemporáneas. En lo que
sigue, y sin pretensión de ser exhaustivos en un tema tan profusamente investigado (la bibliografía
sobre esta cuestión es prácticamente inabarcable), ofrecemos algunas

pinceladas de los más relevantes
puntos de vista adoptados por destacados intérpretes de los evangelios respecto del significado de ese
reino que Jesús proclama.
1. Concepciones exegéticas
modernas acerca de la
comprensión del reino de
Dios en Jesús
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