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Apunte pero la Formación

el reino de
dios ha llegado

Por Sandro Gallazzi

” llln/I/Í' _

En este momento, en el cual parece inútil e ilusorio soñar y
luchar por un mundo sin desigualdad y lágrimas. vale la pena volver a las
fuentes para saciar nuestra sed con los sueños de nuestras madres y
nuestros padres en la fe y realimentar nuestra esperanza. Con este deseo.
este ensayo busca descubrir la “novedad" de la buena nueva del reino de
Dios, en una época llena de sueños, luchas e ilusiones. Conocer mejor el
contexto cultural de la época y, especialmente, el pensamiento llamado
apocalíptico. nos ayuda a ver las raíces antiguas de las propuestas de
Jesús y los nuevos frutos que él produce. Podremos así descubrir la lógica
que nos permite continuar soñando sin caer en la alienación y en la ilusión.
El autor, Sandro Gallazzi, es biblista integrante de la Comisión Pastoral de
la Tierra (CPT) en Macapá, Brasil. En el '12º Encuentro de Reflexión
Monseñor Angelellí, será el asesor con el tema “Aporte de los cristianos en
la construcción de políticas líberadoras".



Sandro Gollozzi

Jesús y el reino de Dios
(…) Dos décadas antes del nacimiento de Jesús. El judaísmo, en Galilea, era
"misionero". Es importante notar la presencia de los "escribas llegados de Je-
rusalén" (Mc 3,22; 7,1; Mt 15,1) y la denuncia contra los fariseos que "reco—

rren los mares para conseguir un prosélito" (Mt 3,15). Podemos afirmar que
el judaísmo de la toráh de Jerusalén era la "religión de los conquistadores"
cuando es vista desde los galileos.
También es conocido el permanente estado de subversión por parte de gru—

pos galileos no sólo contra la dominación romana, como y sobretodo, contra
Jerusalén y el sacerdocio servil allí instalado por los romanos y asumido por los
saduceos.
Es normal que en esta situación de tensión y conflicto, circulasen fácilmente
en medio del pueblo galileo algunas ideas apocalípticas, sobretodo las que de-
nunciaban como pecadores, a los ricos y los opresores, tanto los de Jerusalén
como los gentiles a ellos unidos y anunciaban su inevitable y definitivo casti-
go. Este aspecto del judaísmo, que era producto de grupos que estaban fuera
del poder y en la oposición, debía atraer a la inquieta población de la "región
de las naciones" mucho más que el austero judaísmo oficial del templo y de la

torá.
Sin olvidar la antigua tradición profética que aún debía estar viva en la memo-
ria, en el corazón y en las tradiciones populares. Podríamos, casi con certeza,
afirmar que un poco de los tres "pentateucos", el de la casa, el de los samareos
y el de Henoc, debían componer la teología popular. Ningún de ellos por sí
solo es absoluto. En el pueblo es común encontrar este tipo de "sincretismo".
Al hablar de Jesús y de su mensaje no debemos olvidar que él debía ser mu-
cho más "galileo" que "judaíta". Jerusalén, en las memorias de Jesús, era lugar
de tentación y de opresión, a ser enfrentado sin miedo a la muerte.
De Jesús, sin embargo, no tenemos testimonio directo; sólo la relectura que las
comunidades cristianas de la diáspora hicieron, después de la destrucción de
Jerusalén por parte de los ejércitos de Tito. Por eso no podemos hablar de for—

ma definitiva de la opinión y del pensamiento de Jesús. Tenemos, sin embar-
go, algunos elementos interesantes, comunes tanto a los sinópticos como al

posible texto del evangelio Q, que pueden ser analizados para detectar su ori-
ginalidad.

2.1 El reino ha llegado
En contradicción con la mentalidad apocalíptica común, está justamente el
núcleo central del anuncio de Jesús y de los discípulos: "el reino de Dios está
Próximo de ustedes" (Q 20; Lc 10, 9.11; T 3,2; 113). Marcos y Mateo comple-
mentarán este anuncio y lo transformarán en Evangelio: "El tiempo está com-
pleto y el reino de Dios está próximo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio"
(Mc 1,15,- Mt 4,17).
El reino de Dios, para Jesús, no debe ser puesto más allá, al final o incluso fue-
ra de la historia. No es algo a ser esperado mañana, sino algo que debe ser
buscado desde ya, pues ya está presente. El está "próximo" no tanto en senti-
do de tiempo, cuanto en el sentido de espacio: está cerca. El tiempo, en ver-
dad, se completó: no falta nada más.
lnvirtiendo el mensaje apocalíptico de la espera confiante en el triunfo futuro
de Dios y de los justos, Jesús nos pide "convertirnos". Es una invitación a cam-
biar de cabeza, de mentalidad, una invitación a abrimos a cosas nuevas, a una
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"buena nueva". ¡Nadie espera más: el reino llegó! Es necesario creer en él.
El es de los pobres; ya, ahora: "Felices son los pobres: el reino de Dios es suyo"
(Q 8; Lc 6,20; Mt 5,3,- T 54). Esta presencia del reino de Dios, actuante desde
ya y en la expectativa para un futuro, la encontramos en dos pequeñas pero
famosas parábolas. "El dijo: '¿cómo es el reino de Dios? ¿A qué podré compa—
rarlo? El es como un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en un
jardín. Creció, se hizo un árbol tan grande que las aves del cielo hicieron ni-
do en sus ramas'. También les dijo: 'el reino de Dios es como la levadura que
una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, de modo que toda la
masa quedase fermentada" (Q 46; Lc 13.18—21-, Mt 13,31-33; Mc 4,30-32; T
20; 96).
Las parábolas de la perla y del tesoro escondido en un campo (Mt 13,44-46;
T 76; 109) expresan esta misma buena nueva. Por eso él debe ser buscado en
primer lugar y antes que todo. Buscar porque es posible encontrarlo: el reino
de Dios y su justicia. 'Buscad el reino' (Q 39; Lc 12,3 1; Mt 6,33). Esta nove-
dad evangélica permite a Jesús decir que "el menor en el reino de Dios es ma-
yor que juan" (Q 17; Lc 7,18-23). Lo nuevo ha llegado y llegó para permane-
cer.

Un reino de trigo y de hierba mala
Uno de los motivos más comunes en todos los diversos textos apocalípticos,
independientementede su origen y visión teológica, es la clara y definitiva se-
paración entre los justos y los impíos, entre los santos y los pecadores, entre
los escogidos y los rechazados. '

No sucede igual con jesús. Al contrario, uno de los signos de la llegada del rei-
no es la acogida del mismo por parte de los pecadores: sean ellos el centurión
romano (Q 15; Lc 7,1-10; Mt 8,5-10), los enfermos, cojos, Ieprosos, sordos yhasta muertos (Q 16; Lc 7,18-23), los publicanos (Lc 7,29) y las prostitutas (Mt
21,31) y los "muchos que vendrán de oriente y de occidente para sentarse a
la mesa del reino de Dios" (Q 48; Lc 13, 29; Mt 8,1 |). Y, en oposición radical
tanto al pensamiento del judaísmo oficial como al pensamiento apocalíptico,
jesús afirma: "No vine a llamar a justos, sino a pecadores" (Mc 2,17; Lc 5,32;
Mt 9,13).
La lógica del reino que ya está presente consiste en dejar crecer el trigo junto
con la hierba mala (Mt 13,24-30; T 57). Lejos del reino y hasta excluidos es-
tán justamente los que pretenden fundamentarsu fe en los principios de la se-
paración y de ser justos según la ley, los que se consideran "hijos del reino" (Q
48,2; Mt 8,12; Lc 13,28). Los invitados para el banquete serán substituidos por
los pobres, maltratados, ciegos y cojos (Q 51; Lc 14,15-24; Mt 22,2-10; T 64).
Y los fariseos, que se consideraban practicantes de la ley de manera rigida, son
denunciados: "ustedes no entran en el reino de Dios y no dejan que entren
aquellos que podrían entrar" (Q 34; Lc 11,52; Mt 23,13; T 39).
Caen todas las barreras entre sagrado y profano, justo e injusto, próximo y le-
jano, puro e impuro y, con eso cae por tierra el eje central de la teología de la
retribución que, de forma diferente, era el sustento tanto del sadoquismo de
]erusalén y Siquem como del movimiento apocalíptico…
El pecado no es obstáculo para la llegada del Reino. Esta, tal vez sea la mayornovedad del movimiento de jesús. Sólo la blasfemia contra el Espíritu no ten-
drá perdón. "Todo aquel que hable contra el hijo del hombre será perdonado.
Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado"(Q 37; Lc 12, 10;
Mt 12,32; Mc 3,29; T 44).



Por estas razones el reino de Dios pertenece, en primer lugar, a los pobres. Por-

que son los enfermos y los endemonia_dos quienes experimentan la fuerza de
su llegada. Así mismo los misterios del Reino son revelados a los "pequeñitos"
y escondidos a los sabios y a los doctores (Q 24; Lc 10,21; Mt 11,25).
No necesitamos más de 'tablas celestiales' para conocer estos misterios, hasta
estar junto a Jesús (Mt 13,11; Lc 8,10; Mc 4,11), basta hacer la voluntad del
Padre (Q 14; Mt 7,21; Lc 6,46; Mt 12,50; Mc 3,34-35; Lc 8,21 ; T 99), basta
pertenecer al “pequeño rebaño“ al cual Dios quiso "entregar el reino" (Lc
12,32) y, sobretodo, es necesario ser como los 'niños', alimentados por una
confianza inquebrantable en la bondad del Padre (Mt 18,3; Mc 10,15; Lc

18,17; T 22).

El reino del perdón
Otra novedad total en relación al pensamiento sadoquita y apocalíptico es la

lógica conclusión de las afirmaciones precedentes. Si no existe separación en—

tre puros e impuros, entre santos y pecadores, es porque todos somos peca-
dores. El único mecanismo de retribución que funciona es el perdón: "si per—

donas los pecados a los hombres, también vuestro Padre celestial os perdona-
rá; pero si no perdonas a los hombres, vuestro Padre tampoco perdonará vues-
tros pecados" (Mt 6,14—15; Mc 11,25). "Aunque él peque contra ti siete veces

. al día, debes perdonarlo" (Q 58; Lc17,4; Mt 18,21 -22).
En lugar de las tablas celestiales, de las tablas sacerdotales y las tablas de la to—

rá, un orden nuevo: "pero yo les digo que amen a sus enemigos, bendigan a

quienes los maldicen, recen por quien los trata mal... Así como desean ser tra—

tados, traten a los otros… Sean misericordiososcomo su Padre es misericordio-
so" (Q 9; 10,- Lc 6,27—38; Mt 6,44-48; T 92).
La intervención de Dios estará marcada por la búsqueda incesante de la oveja
perdida (Q 54- Lc 15,4-10; Mt 18,12-14; T 107). Esta es la misión del hijo del
hombre: "el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc

19, 1 0). De acá la conclusión, ya clara desde los antiguos tiempos proféticos:
"misericordia quiero y no sacrificios" (Mt 9,13; 12,7; Os 6,6).
Uno de los mayores mecanismos de opresión del segundo templo era justa-
mente el "sacrificio por el pecado" para alcanzar el perdón y la pureza. Este
era el soporte de todo el sistema, pues, de un lado, llenaba la mesa de los sa-
cerdotes y, de otro, mantenía al pueblo en constante sumisión por causa de las

innumerables situaciones de impureza en que vivía.
El perdón de jesús es el primer gran escándalo que provocará su persecución:
el paralítico perdonado, la mesa de los publicanos y de los pecadores, las ne-
cesidades del pobre y de los sufridores sobre la ley del sábado provocan la de-
cisión de destruir a este hombre (Mc 2,1—3,6). Si el pecado puede ser perdo-
nado por nosotros, si Dios desata en el cielo lo que nosotros desatamos en la

tierra (Mt 18,18), entonces ¿para qué sirven los sacrificios?
Otra conclusión es la necesidad de asumir nuestra condición de pecadores, im-
posibilitados para juzgar/ condenar a quien quiera que sea: "no juzguen para
que no sean juzgados... ¿Cómo puedes reparar la paja en el ojo de tu herma-
no sin darte cuenta de la viga en tu propio ojo? ¡Hipócrita...l" (Q 10; 12; Lc

6,37.41 ; Mt 7,1 .3; T 26). De acá el aforismo por todos conocido: "los últimos
serán los primeros y los primeros serán los últimos" (Q 48; Lc 13,30; Mt
19,30;.Mc 10,31).
Nuestra obstinación por querer de alguna forma ser jueces de los otros nos lle-

va, inclusive, a interpretaciones absurdas de textos evangélicos. Es el caso de
Mt 18,15-18 cuando al comentar el caso del hermano que no se arrepiente ni
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derosa y milagrosa que reconduciría al poder a los grupos destronados.
Jesús entró en sintonía con la memoria de la casa, de las mujeres, de los po-
bres que saben que la tierra, el pan, la paz y la justicia dependen de la "visita
de Dios", pero que esta visita "pasa por nuestras manos". Ese es el hilo conduc—
tor, que se inició en el Horeb: "ve, yo te envío al Faraón", que pasó por la ex-
periencia profética: "aquí estoy", que fue condensada en la figura del siervo de
Yavé: "desde el seno materno Yavé me llamó" y fue guardada en la memoria
de las casas: "hoy haré algo". Es de ese judaísmo que lesús es heredero y con-
Únuadon
A nosotros esta misión nos es repasada: "yo los envío". Nosotros somos los su-
jetos y los constructores de este reino que sólo nacerá si nosotros, desde ya, lo
gestamos en nuestras vidas y en nuestras opciones, fecundado, como somos,
por el Espíritu Santo.
"Yo les digo: todo aquel que me declara delante de los hombres, el hijo del
hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios" (Q 37; Lc 12,8; Mt
10,32). "Quien se avergúence de mí y de mis palabras, también el hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre delante
con sus santos ángeles" (Mc 8,38; Mt 10,33; Lc 12,9; Q 37).

De Ribla, Revista de Interpretación
Bíblica Latinoamericana, N.24, 7997.





















Santiago del Estero

Santiago de Pie
Por Marta Pelloni

Los asesinatos de las dos jóvenes santiagueñas son uno de
los tantos crímenes en los que aparecen involucrados perso—
najes ligados al poder político de provincias gobernadas co—

mo feudos y donde reina la impunidad. Estos gobiernos se
sienten dueños de la vida de las personas, a tal punto que
temtinan siendo responsables de las muertes que ellos o sus
parientes provocan, en medio de escándalos donde nunca
faltan las drogas y la corrupción.
En el caso de Santiago del Estero, parece que estas chicas
fueron testigos de hechos gravísimos que ponían en peligro
la impunidad de los corruptos, por lo que se vieron en la ne-
cesidad de hacerlas desaparecer. Pero lo más pesado de to-
do son los encubrimientos que se arman metodológicamen—
te con una similitud asombrosa con otros casos, como el de
María Soledad Morales en Catamarca. Quizá el motivo del
crimen es distinto, pero la metodología del encubrimiento es
exactamente la misma: una connivencia espectacular entre
el gobierno -porque están involucrados funcionarios e hijos
de funcionarios- la policía y la justicia. Entre las prácticas
intimidatorias, se encuentra la de filmar marchas para iden—

tiñcar a los asistentes con el objetivo de meterle miedo a la
gente que trabaja en la administración pública para luego de—

jarla cesante.
El detonante de estas situaciones se produce cuando aparecen
los medios nacionales, porque se socializa el tema con tanta
rapidez y con tal profundidad que el miedo que tiene la gen—
te a la persecución se disipa, porque los poderes provinciales
no pueden contra los medios nacionales.
Ojalá en algún momento se pueda hacer lo mismo con otros
casos como el de María Rosa Pacheco en San Juan, la psicó—
loga que desapareció luego de denunciar un faltante de dine-
ro en el Ministerio de Educación (episodio que denunció en
su momento Alfredo Bravo): las chicas de Cipoletti; el caso
de Emilio Blanco en Chascomús. Incluso en la misma Santia—
go del Estero. donde desde hace mucho tiempo están las Ma-
dres del Dolor reclamando por tantos casos no resueltos.
Hay polvorines a punto de estallar en muchas provincias, só—

lo hace falta que aparezca -como en Santiago— alguien sin
miedo y con la fuerza suficiente como para enfrentar al po-
der. El pueblo santiagueño ha demostrado que está convenci-
do de avanzar en el descubrimiento de la verdad que estaba
oculta y echar luz sobre estos y otros crímenes que todavía
continúan impunes.

Fuente: Periodico de la CTA, n.4 , 24 de junio 2003.
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"La alegría delpobre es siermre
un desafía al poderoso" (G. …
Este hombre miope comenzó a ver -ruy buen su

vocación desde niño. Zarpó a esta vea en el ji-
rón Callao del centro de Lima el ocho de mio de
1928. De pequeño, bajó a vivir rasta ei Rimac y
luego subió a Barrios Altos cuando am 5 pobreza
no habia caido tanto. Al final llegó a Barrancx) y ahí
empezó a verlos abismos de la…El periodista Mario Campos ha… al pa—
dre Gutiérrez como si fuera su ooriesor. A el le re-
veló la marca que le habia dejado Su riarcia llena
de cariño, lecturas y varias veces ¡aia de comida.
"Pero no me es fácil decir cómo era de niño" agre-
gaba Gutiérrezcomo si … un pena más
grande que una catedral.
Creció alimentándose de fe crisu'ana A los doce
años de edad le detectaron osteorrielilis y durante
seis años la pasó entre su muta y ma silla de rue-
das, pero no se puso de rorias ante la adversidad.
Ante Dios si. "El dolor madura y eso experimenté",
confesó una vez.
En cama conoció a otro joven con el que llevaría
gran amistad: Juan Gonmlo Rose, quien una vez
le llevó el poema dedimdo en hoja cuadriculada
"Niños azules comulgan'. También conversaban
sobre los laberintos de la religión y la búsqueda de
Dios. Gonzalo Rose murió hace dos décadas pero
el padre nunca ha dicho si ha vuelto a encontrarse
con él.
Cuando acabó sus estudios secundarios en el Me-
ristas de Barranco ingresó a San Marcos a estudiar
medicina, pero a los pocos años abandonó la ca-
rrera porque la vocación sacerdotal lo inclinaba a
curar espiritus antes que cuerpos. Fue así que via-
jó por nuevas ideas al viejo continente. Estudió so-
ciología y filosofía en la universidad de Lovaine,
Bélgica, y luego Teologia en la universidad de
Lyon, Francia, hasta que, en enero del 59, lo orde-
naron sacerdote. Entonces empezó a hablar cada
vez más con Dios. Y a interrogado.
Hace años confesó que la Teología de la liberación
no fue producto de una iluminación. Dice que las
ideas hirvieron durante la década de los sesenta y
en el 68 llegaron a su punto de ebullición y expuso
sus primerospensamientos públicamenteen Chim—
bote.
Ya había bajado las tesis divinas para enfrentarlas
a las de Alberto Camus y Carlos Marx. Y cara a ca—
'a, lo hizo con José María Arguedas de quien sigue

'

Homenaje a Gustavo Gutiérrez

El P. Gutiérrez recibirá en España el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades

siendo un amigo con el que conversa a través de
sus libros como en "Arguedas: mito, historia y reli-
gión". Pero fue en el año 71 que la osada publica-
ción del libro "La Teología de la Liberación" tuvo el
efecto de una bomba que esparció nuevas ideas
por toda la Iglesia Católica. Los hombres no tenían
por qué esperar el paraíso, pues antes de vivir'
bien el cielo se podia lograrlo mismo en la tierra.
El Vaticano y el mismo Papa Juan Pablo II le han
jalado las orejas, pero Gutiérrez sólo ha escucha—
do lo que le dicen sus convicciones. Nada justifica
la injusticia contra los pobres, dijo hace varias dé-
cadas, y nadie ha podido ir a contradecirlo en los
muchos años que estuvo en la humilde parroquia
Cristo Redentor del Rímac.
Como tampoco cuando afirmó que los grandes de
este mundo se sienten más tranquilos cuando el
pueblo calla, se resigna e, incluso, llora.
Quizá es el intelectual peruano más reconocidoy
desconocido. Este padre no será profeta en su tie—

rra, pero si en la Tierra. Ha publicado varios libros,
dicta cátedras en diversas universidades del mun-
do y cada vez que recibe titulos internacionales re-
cuerda que siguen existiendo pobres y que debe
seguir viviendo.

PorJorge Loayza
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