Jesucristo, Rey del Universo - B
● Daniel 7, 13-14 ● “Su poder es eterno, no cesará”
● Salmo 92 ● ”El Señor reina, vestido de majestad”
”

Jn 18,33-37
33
Pilato volvió a entrar en el
palacio, llamó a Jesús y le
preguntó: «¿Eres tú el rey de
los judíos?». 34 Jesús respondió: «¿Dices esto por ti mismo
o te lo han dicho otros de
mí?». 35 Pilato respondió:
«¿Soy yo acaso judío? Tu
pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí.
¿Qué has hecho?». 36 Jesús
respondió: «Mi reino no es de
este mundo. Si mi reino fuera
de este mundo, mis súbditos
lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». 37
Pilato le dijo: «¿Luego tú eres
rey?». Jesús respondió: «Tú
lo dices: yo soy rey. Yo para
eso nací y para eso he venido
al mundo: para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es
de la verdad escucha mi voz».

Notas para situar el texto y algunos concepto que aparecen
● El último domingo del año litúrgico (el año litúrgico empieza con el primer domingo de Adviento y termina con el
domingo llamado de “Jesucristo, Rey del universo”) quiere tener un tono especial poniendo en el centro de atención la “realeza” de Jesús: Él ofrece el Reino de Dios y se ofrece a sí mismo como referencia, como aquel a quien
hay que seguir para formar parte de este Reino.

● Leemos parte del proceso de Jesús ante Pilato (18,28-19,16a). Relata siete escenas que se alternan dentro y fuera del pretorio. Pilato hace de puente entre Jesús y sus acusadores. El texto de hoy es la segunda escena, dentro
del pretorio. Es el diálogo entre Jesús y Pilato. Marca el centro teológico del proceso. La acusación jurídica era la
presunta realeza subversiva contra el poder romano. Después de la Resurrección, ven el significado mesiánico del
rey prometido por los profetas. La realeza de Jesús consiste en ser testigo de la Verdad; es decir, de Dios en el
mundo. Volverá este tema de la realeza en el mismo cuarto Evangelio: en los símbolos del manto y de la corona,
en la frase de Pilato “aquí tenéis a vuestro rey”, y en el letrero de la cruz. Su realeza es la entrega de la vida como
testimonio de la presencia de Dios entre los hombres. Ser “testigo de la Verdad” es ser testigo de la realidad de la
vida, lo que significa ser persona de Verdad. Jesús es persona unida a Dios y a los hombres, es Dios y Hombre.

* En el Evangelio de san Juan es Jesús mismo
el que se llama “rey” (37). Y habla de “mi
reino” (36). En los otros tres Evangelios, en
cambio, Él habla del Reino de Dios y cuando
en el relato de la Pasión aparece la palabra
“rey”, son otros los que la aplican a Jesús.

* Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
mismo Juan pone en boca de Pilato, refiriéndose a Jesús: aquí tenéis el hombre (Jn 19,5). Es
decir: Jesús es el Mesías —eso es lo que se
destaca con la palabra “rey”— y es “el hombre”
—la imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26-28)
a la que está llamada a ser cada persona-.

* El tema de la realeza ocupa un lugar fundamental en el relato de la Pasión. Este contexto
indica por sí mismo que el modo de reinar de
Jesús “no es de este mundo” (36). No se trata
de un poder de este mundo. Pilato lo ha podido
comprobar: cuando lo detuvieron no hubo resistencia alguna. Jesús no tenía ningún poder
policial o militar (36).

do de los pobres, en su debilidad ante el poder del Imperio. El “reino” lo ejerce con las
manos atadas (Jn 18,12) y coronado de espinas (Jn 19,2.5);
— y porque el que Jesús reine significa, para
nosotros, los que lo seguimos —como lo significaba para la comunidad de Juan—, que la
palabra y los hechos vividos hasta la Pasión
y Muerte y su acción permanente a través
del Espíritu Santo desde la Pascua hasta
ahora, tiene consecuencias en todo lo que
nosotros vivimos. Él es nuestro punto de referencia. Pilato intuye que Jesús ha removido
algo y le pregunta: “¿Qué has hecho?” (35).

* La misión de este “rey” tan especial es la de
“ser testigo de la verdad” (37). Testigo de lo que
ha visto y continúa viendo, porque viene del Padre y está siempre con el Padre. La Verdad es
Dios mismo, Dios mismo que se ha hecho hombre y que ama a todas y cada una de las personas (Jn 14,6).

* La palabra “mundo” (36) en el Evangelio de
Juan señala una oposición compacta y radical * “Su voz” (37), la pueden “escuchar” todos. A
contra Jesús (Jn 14,17.19.27; 15.18.19; todos se les ofrece la posibilidad de vivir en el
16,6.20; 17,9.14.16. 25). En este sentido, ni camino del Reino, de vivir de esa Verdad que
Jesús es del “mundo” (Jn 8,23) ni los discípulos nos hace libres (Jn 8,32)
lo son (Jn 17,14.16). Pero el mismo Evangelio
afirma con fuerza que Dios ama al “mundo” y le
envía a su Hijo (Jn 3,16), y también los creyentes serán enviados al “mundo” (Jn 17,18). En
todo caso, la realeza de Jesús no tiene su origen en este “mundo” ni tiene nada que ver con
los valores que dominan en el mismo; por ello,
ese “rey” no es reconocido: “Al mundo vino y
en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció” (Jn 1,10).

* ¿Por qué llamamos a Jesús Rey del universo?
— porque ejerce como “rey” aquí, en este universo del que formamos parte, en esta realidad nuestra, no fuera de la realidad. En el
Evangelio que comentamos Él lo dirá muy
claro: “he venido al mundo” (37). El “reino” lo
ejerce en su pobreza, en su pequeñez al la-



Ruego para pedir el don de comprender el

Venga tu Reino

Apunto algunos hechos vividos esta semana

Padre nuestro que estás
y reinas en el cielo,
que estás también y quieres reinar
en la tierra;
ayúdanos a ser y vivir
como hermanos.
Que tu nombre sea bendito,
santificado, respetado;
que todos te conozcan,
y que nosotros te demos
a conocer en nuestra vida.
Que venga tu Reino:
que venga la justicia,
la solidaridad, la paz;
que nadie muera de hambre,
ni de sed, ni de odio;
que nadie sea explotado, oprimido,
que nadie sea excluido, marginado,
discriminado.
Que venga tu Reino, tu Espíritu,
y se adueñe de nuestros corazones

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
Me pongo en el papel de Pilato y pregunto a
Jesús: ¿Qué has hecho? Dedico un rato a contemplar algunas de sus acciones recogidas en
los evangelios.



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
En lo que he vivido esta semana y, sobre todo,
en las personas que he tenido a mi lado, ¿qué
testimonios he tenido de cristianos que de veras estén tocados- marcados por Jesucristo,
que sea su referencia permanente (no de palabra sino con la vida)?

para que nos empeñemos ya
en hacer tu voluntad
en la tierra, como se hace en el cielo;
para que anticipemos ya en el suelo
el reino de solidaridad
que hay en el cielo.
AMÉN
José E. Ruiz de Galarreta



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
del Imperio Romano pero, por ser Dios, es el tesoro por el que vale la pena venderlo todo. Él, con
su Palabra y su presencia en la Eucaristía, es la
n extraterrestre es un ser de otro planeta
verdadera levadura capaz de transformar nuesy, por extensión, utilizamos esta palabra para
tros corazones y nuestro mundo.
referirnos a alguien que se sale de lo común por
su comportamiento, aspecto, ideas, etc. En uno
de los libros de lectura de EGB recuerdo que había
un artículo en el que el autor hablaba de
e he sentido o siento como un
“extraterrestres”. Él, durante muchos años, había
“extraterrestre” en medio de mi familia, mi
buscado evidencias de vida extraterrestre, y al ambiente de trabajo, de estudios…? ¿Sabría defifinal descubría que efectivamente había extrate- nir qué es el Reino de Dios? ¿Entiendo por qué
rrestres entre nosotros, pero no eran seres de Jesús es el Reino de Dios en persona? ¿Qué puedo
otro planeta, sino las personas que son educadas hacer, o dejar de hacer, para que su reinado esté
y respetuosas en lugar de ir insultando, que pien- más presente?
san en los demás en lugar de ir a codazos, que
cumplen las normas en lugar de recurrir a la vio- La Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es
lencia… Y algunos, sobre todo en estos últimos una llamada a quienes somos y formamos la Igletiempos, estamos viviendo esa experiencia de sia porque “Iglesia y Reino son realidades insepa-

VER:

U

ACTUAR:

¿M

rables. La Iglesia es germen y comienzo del Reino

sentirnos extraterrestres por seguir haciendo lo de Dios”.
correcto cuando la mayoría hace lo que quiere sin
Pero sin olvidar que, “puesto que la Iglesia está
pensar en los demás.

JUZGAR:

formada de personas que viven bajo el signo del
pecado, no se puede identificar, sin más, la Iglesia con el Reino de Dios”.

oy estamos celebrando el último domingo
H
del año litúrgico. Todo el recorrido de fe por el pero con mucha humildad, como Jesús lo fue. Y, a
que hemos avanzado desde el pasado Adviento la vez, con firmeza, porque
culmina hoy, con la Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo. Y en el Evangelio hemos escuchado
que Jesús se muestra a Pilato casi como un
“extraterrestre”, al decir: Mi reino no es de este
mundo. ¿Por qué afirma esto Jesús?
Como se indica en el tema 34 del Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos “Ser cristianos
en el corazón del mundo”, “el tema central y el

Por eso, hoy se nos invita a ser “extraterrestres”
“todos nos damos
cuenta de la necesidad de que la luz de Cristo ilumine en todos los ámbitos de la humanidad. Donde Él no está, nada puede ser bueno. Donde no se
ve a Dios, el hombre decae y decae también el
mundo”.

Culminar el año litúrgico con la Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, es una llamada a
vivir la sinodalidad y el discernimiento para hacer
cada vez más presente el reinado de Dios, con
núcleo de la predicación de Jesús fue el anuncio nuestras palabras y con nuestras obras y comprodel Reino de Dios”. Y Jesús afirma: Mi reino no es misos concretos. “No se nos promete un mundo
de este mundo porque “no es una creación de los feliz aquí en la tierra, sino asumir la voluntad de
hombres ni una realización meramente humana ni
de tipo moral ni sociopolítico. Lo difícil es precisar
en qué consiste eso que Jesús denomina ‘Reino de
Dios’. Jesús casi nunca explicó con detalle el sentido de esta expresión, pero en las parábolas se
explica, por medio de imágenes, el comienzo, el
crecimiento y la consumación del Reino de Dios”.

Dios como criterio. Lo primero no es ‘mi voluntad’,
‘mi reino’, sino ‘su voluntad’, ‘su reino’. Lo esencial es un corazón dócil para que sea Dios quien
reine en nosotros, no nuestros gustos y apetencias egoístas. El Reino de Dios está presente allí
donde hay Evangelio vivido”.

Así, nos dijo que “el Reino de Dios, como un grano

de mostaza, tiene una gran fuerza de crecimiento,
a pesar de su pequeñez inicial“. También nos dijo
que ese Reino “es algo tan valioso como un tesoro
por el que vale la pena venderlo todo“. Y, aunque
su Reino no es de este mundo, “es capaz de
transformar los corazones y todo nuestro mundo
del mismo modo que un poco de levadora es capaz de transformar la masa de harina”.
Pero Jesús aún va más allá: “El Reino de Dios no
es un concepto, una doctrina o un programa, sino
que es ante todo una Persona que tiene el rostro
y el nombre de Jesús de Nazaret”. Por eso su

Reino no es de este mundo, porque Él tampoco es
de este mundo: es el Hijo de Dios hecho hombre
por nosotros y por nuestra salvación. “Jesús es el

Reino de Dios en persona. Donde está Él está el
Reino de Dios”. Él fue aparentemente un simple

hombre que vivió y murió en la Cruz en un rincón
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