
 

En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el 

Reino de Dios, Jesús les contestó: "El Reino de Dios no vendrá espectacularmente, 

ni anunciarán que está aquí o está allí; porque mirad, el Reino de Dios está dentro 

de vosotros". (Lucas 17, 20-25)  

 He escuchado cientos de veces en mi vida este texto del  Evangelio, me lo 

han explicado, lo han relacionado con la cita de San Agustín: “Cuán lejos te buscaba 

y cuán cerca te tenía”…. Y parece que hasta que no llega su momento, no sabes 

realmente qué es eso del Reino. Sobre todo, porque desde siempre me han pintado 

o yo he entendido, que ese reino está fuera, tenía que llegar o en el mejor de los 

casos yo lo tenía que conseguir, hacerme digna de él. Ahora sé que nada más lejos 

de la realidad. O… Jesús miente. 

 Si está como dice el Evangelio dentro de nosotros y expresamente así lo 

dice Jesús, “no está aquí ni allá”, no depende tampoco para nada, en absoluto, de 

que con mis esfuerzos yo lo pueda conseguir. Mis padres no me pidieron permiso 

para amarme y yo no tuve que hacer nada para ganar su amor. Dios ya puso su Reino 

entre nosotros y yo no tengo que hacer nada para ganarlo, ni siquiera para irme de 

él. Eso sí, depende de cómo uno viva, se puede enterar que vive en el Reino o no, 

pero vivir, ya se vive.  

Si vivo con la atención en el presente, cada día, cuando salgo de mi casa 

camino al trabajo, puedo hacer vida cada uno de los pasos que doy, de los 

establecimientos que veo y sobre todo de la gente que me cruzo. Si la atención va 

dispersa, si cada día sólo son mis pensamientos los que reinan y en ellos me quedo, 

no siendo consciente de nada de lo que sucede a mi alrededor, simplemente me 

perderé un montón de cosas, pero ellas siguen estando, la gente sigue cruzándose… 

que por cierto, serían cada uno de los milagros o signos del reino que Dios pone 

cada día en mi camino. Así sucede con el Reino. Puedo optar por enterarme de él, 

vivirlo de forma consciente, reforzarlo y transmitir lo que se siente o puedo vivir 

des-centrada, des-reinada y en el mejor de los casos ir a buscarlo donde por cierto 

no lo voy a encontrar. 

“Camina y respira”, que es el título de un libro escrito en el Reino, desde el 

Re¡no, sería la mejor expresión para vivir esto. Desde aquí todo fluye y toma su 

sentido. La actitud: la rendición activa, porque todo se me es dado. Y lo recibo 

aumentando día a día la atención a todo lo que hago; a mí sólo me toca caminar y 

respirar, dos verbos de vida, de movimiento. ¿No es esto lo que realmente un 

enfermo desea?  



Hay un cantautor franciscano que en una de sus canciones expresaría esto 

diciendo: “Hay ventanas que se abren del revés, para poder mirar por dentro y 

aprender a ver”. 

Pues ya sabemos, para mirar al Reino, vamos a abrir de fuera hacia dentro 

nuestras ventanas, para que todo lo que acontece, sin juicios ni etiquetas pueda ser 

vivido con la Luz del Reino que mana del interior. Feliz aventura para todos. 

 


