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Esperando aquel reino 

 

“Preguntó Pilatos a Jesús: ¿Luego tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices: Soy 

rey. Yo para esto he nacido”. San Juan, cap. 18. 

Una de las obras más célebres de Samuel Beckett, premio Nóbel de literatura en 

1969, se titula “Esperando a Godot”. Es un drama, en el que cuatro personajes 

desafían el tiempo, aguardando la llegada de un extraño visitante que nunca 

aparece. Al fin, cae el telón ante el desconcierto de los espectadores. 

La vida cristiana tiene algo en común con esta obra del dramaturgo irlandés. Se 

nos dice que el Reino de Dios ya está entre nosotros, pero no acertamos 

comprender dónde, ni cómo. Y nos pasamos la vida esperándolo sin que jamás nos 

tranquilice su presencia. 

Pero ¿qué significa Reino de Dios? Quiere decir la realeza y superioridad del 

Señor sobre todos nosotros. También expresa el reino o territorio donde El ejerce 

su dominio. Pero conviene entender ese Reino más bien como reinado: La tarea 

del Creador de llevarnos a las metas que El se propuso al comienzo. 

El Evangelio explica todo esto de dos formas, al parecer opuestas: El reinado de 

Dios se nos da gratis: “No temáis, porque a vuestro Padre le ha parecido bien 

daros el Reino”, leemos en san Lucas. Pero exige, sin embargo, que “cumplamos 

la voluntad del Padre”, como escribe san Mateo. Este reinado hay que pedirlo 

diariamente. “Venga a nosotros tu Reino”, repetimos en el Padrenuestro. Y a la 

vez él ya está entre nosotros. Un Reino que ha de abarcar todo el mundo. Pero que 

se construye con pequeñas actitudes: Se parece a un grano de mostaza... Al 

fermento que una mujer mezcla en la harina... A la semilla que el labrador arroja 

en su era. 

Aquí miramos la doble cara de las cosas de Dios. Son del cielo, pero a la vez de 

nuestra tierra. Ya han llegado, pero es urgente conseguirlas. De El dependen, pero 

necesitan nuestro diario esfuerzo. 

Cuando Pilatos le pregunta a Jesús si es rey, el Señor responde serenamente: “Tú 

lo dices. Lo soy y para esto he venido al mundo”. El procurador romano entendió 

esta afirmación frente a su experiencia romana y tuvo al Maestro por un loco. En 

cambio la Iglesia primitiva fue comprendiendo, paso a paso, cómo ha de ser este 

reinado de Jesús. Por eso lo recordaban en la fracción del pan, se amaban como 

hermanos y entre ellos nadie pasaba necesidad. 



Hoy, los discípulos del Señor comprobamos que ciertos recintos de la tierra, así 

sean escasos, son de verdad Reino de Dios. Los hemos construido con dos 

poderosas herramientas: La caridad y la palabra. Aquella, casi siempre escasa y 

desvalida como los hombres que socorre. Pero una caridad que es el sello oficial 

de ese Reino. Y la palabra, también a veces frágil, sin mucha calificación 

académica, pero fuerte en el amor y en la comprensión de los demás. 

Felices nosotros si estamos comprometidos con la caridad que enseña Jesús y con 

su palabra. Con ellas diariamente ejercitamos virtudes simples y alcanzamos metas 

elementales. Pero de esta manera lograremos que el Reino llegue al mundo, quizás 

no con la rapidez que exigen nuestras impaciencias. Pero sí con las seguridades 

que Dios promete. 
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