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1 

”le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes” 

Poco antes de ser tomado al Cielo los discípulos preguntaron al Señor   

resucitado: —Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro 

reino? Véase que la pregunta no era sobre el fin de este mundo (aunque es 

un tema relacionado) sino sobre la restauración de reino davídico o 

“tabernáculo de David” (Am 9, 11) que se había dividido luego de la muerte de 

Salomón, y más tarde la descendencia de la parte escindida fue exilada y 

dispersa entre todas las naciones de la tierra a partir del año 722 a.C.   

La pregunta entonces suponía –y supone- una tarea de alcance mundial que 

solo Alguien con completo dominio de la historia y poderosos recursos 

sobrenaturales podría llevar a cabo. Por eso Maimónides escribió: “Si él [el 

Mesías] reúne al remanente disperso de Israel, él es definitivamente el 

Mashíaj”. Es decir, la congregación a Sión del remanente disperso de la 

parte separada del Israel davídico es -y ha sido siempre- una señal de 

autenticidad mesiánica que entronca con la historia profunda de esa nación 

nacida de las manos de Dios/Elohim. Y, de algún modo, la pregunta 

angustiosa que le hacían los discípulos a Su Maestro resucitado implicaba 

un apelo a Su mesianidad. Es decir, si Quien tenían enfrente era el Mesías 

prometido se seguía que debía de restaurar pronto el Israel de doce tribus.    

Y a esta pregunta el Señor respondió señalando que habría un periodo de 

tiempo indeterminado que hoy sabemos que excedería la vida mortal de Sus 

discípulos -aunque ellos no lo sabían- antes de que la deseada restauración 

se produjese. Y hasta ese día ellos debían de dedicarse a sembrar Su Palabra 

y hablar de Su vida y obras a/en todas las naciones del orbe. De esta forma 

la predicación del evangelio –o el anuncio de la restauración del Reino de 

Israel que significa lo mismo- es a la vez un “mientras tanto” y un 

imperativo ineludible.  
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Y Jesús/Yeshua preparó una comunidad ungida –la Iglesia- que crecería 

sobre la huella de la misión apostólica a cuyo frente puso a Pedro. De 

modo que aquello que los cristianos vemos hoy -la Iglesia de Cristo- es algo 

destinado a ser sustituido por el Reino de ISRAEL por el cual preguntaron 

los discípulos. Por eso se habla de una Iglesia Peregrina (1 Pe 2, 11), o una 

Iglesia en camino, y es que estamos transitando sin pausa desde hace dos 

mil años hacia un puerto de llegada que no pertenece a este mundo. Y esto 

es oportuno recordarlo cuando se superponen día tras día conflictos que no 

pueden ser resueltos ni por la política ni por la guerra. Incluso despertamos   

temiendo por una noticia que cambie de pronto los parámetros sobre los 

cuales este mundo temblorosamente ha caminado hasta hoy –y en algunas 

regiones este cambio catastrófico ya se produjo y avanza hacia todos-. Y es 

entonces que advertimos felizmente que “nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde también ansiosamente esperamos a un Salvador” (Fil 3, 20) de modo que las 

cosas de este mundo no pueden rozar nuestra esencia e identidad eterna, 

aunque si lastimarnos. O también podemos leer: 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 

amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los 

reyes al resplandor de tu nacimiento” (Isa 60, 2-3) 

Y quienes estamos subyugados por la promesa de esta unción de Gloria 

caminamos atendiendo no a lo que vemos, sino a lo que aun no vemos 

pero ciertamente vendrá. Pero hay un límite ya establecido para esta ya larga 

espera por la restauración del Reino según leemos en Mateo 24, 14: “Y se 

predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las 

naciones la oirán; y entonces vendrá el fin”. Es decir que una señal efectiva de que 

el Reino esta próximo es el hecho de que todas las naciones habrán oído 

para ese entonces la Buena Noticia de su advenimiento.  

Ahora bien se nos ocurren dos preguntas a la vista de estas cosas: 1) 

¿Estamos anunciando correctamente la Buena Noticia/evangelio del 

Reino?, y 2) ¿Se conoce en todo el mundo la existencia de la Iglesia de 

Cristo que es la institución testigo del Reino venidero y que Jesús/Yeshua 

fundó para que este Anuncio cubriera toda la tierra?  

De lo segundo estamos completamente seguros,  en cada rincón del planeta 

a caballo de los penetrantes e inclusivos medios globales de comunicación y 

de transporte la presencia de la Iglesia de Cristo se ha hecho universalmente 
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conocida y no creo que haya al día de hoy alguien que ignore –para su bien 

o para su mal- que existe una comunidad mundial de seguidores de Cristo 

que atraviesa la historia y tiene una edad doblemente milenaria. Por lo 

demás, por lo menos dos sucesores de Pedro fueron extraordinariamente 

mediáticos en estos últimos años: Juan Pablo II y el actual papa Francisco. 

De modo que no hay quien ignore la existencia de la Iglesia testigo del 

Reino y seguramente los medios globales que son profetizados en Daniel 

12, 4 son un recurso permitido por Dios/Elohim para que Su Palabra y Su 

Iglesia cumplan con los requisitos de la señal mencionada aunque son un 

azote para los que no creen.  

Pero de lo respuesta a la primera pregunta, esto es, del anuncio transparente 

de la cercanía del Reino no nos atrevemos a una respuesta cien por ciento 

positiva ya que la Iglesia de Cristo/Iglesia Católica de alguna manera se ha 

vuelto ferozmente autorreferencial y desdibuja con su añosa presencia 

aquello que debiera de ser su principal testimonio (nota 1). Por eso es 

necesario hacer un esfuerzo por clarificar el mensaje y advertir que estamos 

en este mundo de paso de modo que, sin dejar de hacer las obras de bien 

que nos fueron confiadas, sepamos dejar partir de nuestro corazón lo que 

ya parece sin forma y vacio a la espera de que el Espíritu Santo traiga nuevos 

cielos y nueva tierra moviéndose sobre la oscuridad del profundo abismo en 

que nos hundimos. Esto es el Reino, un nuevo mundo en donde la 

Voluntad del Creador que está en el Cielo se cumpla en libertad y sin 

rebeldía (Mat 6, 10).  

No puede haber postergación de esta tarea esclarecedora cuyo déficit ha 

dado lugar a la aparición de otras voces para el Anuncio del advenimiento 

que, si bien no tienen el carisma original de la Iglesia fundada por 

Jesús/Yeshua, por lo menos son más eficaces y celosas en transmitir su 

mensaje hacia el futuro. Es cierto que la encomienda a los discípulos fue 

que “le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes” (Hech 1, 8) y esto la 

Iglesia de Cristo/Iglesia Católica lo hace puntualmente renovando el 

sacrificio de la cruz en cada eucaristía. Pero la Identidad revelada en 

Cesárea de Filipo remite a ISRAEL ya que tanto Cristo (término griego) 

como Mesías (término hebreo) quieren decir «ungido» y se refieren al Gran 

Rey de ISRAEL que YaHWéH pondrá como Cabeza de todas las naciones 

según lo prometido a Abraham y su descendencia legal, Isaac y Jacob, de 

cuya prole vendría el ISRAEL DE DIOS nacido de la Promesa (Mc 8, 29; 

Lc 1, 54-55). 
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Es en el Anuncio del Reino que está fracasando la Iglesia que Jesús/Yeshua 

fundó, y esto por no atender a las primeras Palabras del ministerio carnal de 

su Fundador en Judea: «Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el 

reino del cielo está cerca». Arrepentirse y volverse al Dios/Elohim de Israel para 

ser dignos de entrar en el Reino cuya sustancia esta en el Cielo y que esta 

pronto a manifestarse, esto es lo que el “evangelio” o Buena Noticia del 

Reino significa. Y se dice en Sofonías 3, 20 refiriéndose a esta Irrupción 

celestial en la historia: 

“En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un 

nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando, ante sus propios ojos, 

restauraré tu bienestar" 

Así se narra la portentosa restauración de un pueblo sufriente o al menos 

ninguneado y menospreciado a una situación de gozo y fama entre las 

naciones. Y se dice  ¡El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti!” (v. 

15) lo que ilustra quienes somos los seguidores de Cristo: súbditos amados 

del Gran Rey/Mesías de Israel en cuya Presencia viviremos eternamente 

como Su Pueblo Santo.  Y Natanael también lo dice: — ¡Rabí, tú eres el Hijo 

de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel!  (Ju 1, 49). De modo que los cristianos somos 

israelitas descendientes de Abraham por fe (Gal 3, 7). Y véase que la cita de 

más arriba habla de “regreso a casa” lo que supone un rescate con traslado a 

la Sion en Gloria del siglo venidero que es la tierra que Le fue prometida a 

Abraham y su descendencia por YaHWéH para siempre (Gen 13, 15). Será 

el traslado del remanente oculto en misterio entre los gentiles (Rom 9, 27-

28; 11, 25) y a este rescate del ISRAEL DE DIOS desde el desierto de las 

naciones lo hemos llamado en otra parte el Segundo Éxodo de Israel que 

será recordado como mas portentoso que el primero (Jer  23, 7-8) y 

cumplirá la señal de autenticidad mesiánica mencionada por Maimónides. 

De todas estas cosas queremos hablar con detenimiento en las líneas que 

siguen. 

 

>>.<< 
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nota 1: lo mismo puede decirse de las iglesias apostólicas igualmente milenarias de 

Oriente las cuales hoy están en su mayoría en comunión con la Iglesia de Roma aunque 

conservando su autonomía. Ellas también cargan una mochila que las hace reverenciar 

más su pasado que su glorioso futuro, por lo menos a vista de los profanos. La pregunta 

con la que iniciamos estas líneas sería también desafiante para ellas: ¿ha llegado ya el tiempo 

de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Nos parece que la verían como fuera de 

contexto pero sin embargo, si meditaran en profundidad todos los atributos del Cristo 

que con fiel dedicación anuncian, sentirían la misma inquietud de los discípulos por su 

pronto cumplimiento 
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