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Comunidades Bíblicas: Guía LECTIO DIVINA

TIEMPO ORDINARIO
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

25 de noviembre

1) INVOCAMOS LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO
2)

PARTIR DEL TEXTO DE LA VIDA

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD

• Hemos llegado al fin del año litúrgico y en este camino que vamos realizando, de profundizar la Palabra de Dios, hemos
descubierto el llamado de Jesús, el desafío del seguimiento, las exigencias del seguir a Jesús como discípulos suyos, las
consecuencias sobre la vida propia y sobre la historia..... es decir, vemos con más claridad, a la luz de la Palabra, como se
realiza el Reino entre nosotros....... Pero ..... estamos dispuestos a dejar reinar a Jesús en nuestra vida y la
sociedad........¿cómo? ¿de qué manera concreta se verifica cada día esto?

3) LECTURA: hacemos silencio, de mente

Juan 18,33-37

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

4) REALIZAMOS EL ECO:

5) REFLEXIONAMOS

¿QUÉ DICE EL TEXTO?

• El texto de hoy debemos ubicarlo en la siguiente sección: Comparencia de Jesús ante Pilato 18,28-19,16: esta sección es
una de las más elaboradas por San Juan; se distinguen 7 escenas, en tres Pilatos entra con Jesús en el interior del pretorio1 y en
tres escenas Pilato sale al exterior donde están los judíos -este ir y venir de Pilato de afuera a adentro, entre Jesús y su pueblo,
refleja un carácter débil. Los jefes judíos están simplemente manipulándolo-. Y tiene una escena central. El tema dominante es la
discusión de la realeza de Jesús, tema que se encontraba ya en los sinópticos, pero que en Juan recibe una profundización y
atención especialísima.
• Escenario: el pretorio (18,28) Los personajes: Jesús preso, el gobernador en el pretorio y los acusadores en el exterior, no
entran porque es Pascua y pueden quedar impuros.
• 1ª escena: Diálogo de Pilato con los judíos en el exterior del pretorio acerca de la acusación

(18,29-32)

• 2ª escena: Diálogo de Pilato con Jesús dentro del pretorio acerca de la realeza de Jesús
(18,33-38ª ) ESTA ESCENA, ES LA QUE NOS INTERESA Y EXPLICAREMOS MAS ADELANTE
•
•
•
•
•

3ª escena: Jesús y Barrabás
4ª escena Coronación de espinas
5ª escena: el Ecce Homo y el rechazo de los judíos porque Jesús afirma ser hijo de Dios
6ª escena: Diálogo sobre el poder y acusación de los judíos contra Jesús mencionando al César
7ª escena: Proclamación de Jesús como Rey y rechazo de los judíos que prefieren al César

(18,38b-40)
(19,1-3)
(19,4-8)
(19,9-12)
(19,13-16ª)

• 2ª escena: Diálogo de Pilato con Jesús dentro del pretorio acerca de la realeza de Jesús (18,33-38ª )
V. 33. 34. 35 Pilato entra y pregunta, Jesús responde; Pilato reconoce el sentido de las palabras de Jesús y niega que él sea
judío. Le dice: ¿Qué has hecho?...Jesús responde... mi Reino no es de este mundo......Esta respuesta es de importancia
excepcional:

1
2

1)

Indica que Jesús es Rey, por ello habla de “mi Reino”

2)

V. 36 Jesús se desliga de las concepciones acera de un mesianismo terreno y político que era la manera como entendían
la expresión “Rey Mesías” las fuentes judías (el Tárgum2) Por ello Jesús no tiene ejército. Pero esto no significa que su
Reino no tenga nada que ver con éste mundo: porque El ha venido a salvar al mundo (3,16-17), es el salvador del mundo
(4,42), es la luz del mundo (8,12) El ha venido como luz al mundo (12,46) y su mandamiento es el amor (13,34-35), que es la
fuerza más poderosa del mundo.

pretorio: era la residencia habitual del gobernador (pretor) romano.
Tárgum: libro de los judíos que contiene las glosas y paráfrasis de las Escrituras

V. 37 Pilato insiste con la pregunta, Jesús responde: “Tú lo dices, Yo soy Rey” Para esto he nacido y he venido al mundo, para
dar testimonio de la verdad.... La afirmación “Yo soy Rey” de alguna manera completa todas las expresiones “Yo soy”... del
cuarto evangelio; confirma la condición mesiánica de Jesús.
La naturaleza de ese Reino se expresa como “dar testimonio de la verdad”, es decir,
•
revelar a Dios, como Padre nuestro amoroso,
•
revelar la verdad del hombre-hijo de Dios en el Hijo- y su relación con Dios en la verdad y libertad
•
revelar la verdad del mundo y de la vida; para gestionarlo según Dios.
La misión de Jesús se identifica con su propia persona; así lo expresan los dos verbos empleados: nacido y venido; el
segundo hace una referencia a la preexistencia de Jesús.
La afirmación “todo el que es de la verdad escucha mi voz” tiene una función declarativa y a la vez de invitación.
La expresión “ser de la verdad” significa haberse abierto a la palabra divina y al amor divino, venir a la luz (3,19-21; cf. 1 Jn
3,19)
Pilato dice: “¿Qué es la verdad?” (18,38), describe no sólo un relativismo escéptico, sino la ceguera del hombre sin la
revelación de Cristo.
• El título “rey de los judíos” es clave en la acusación ante Pilato, tanto en Juan como en los sinópticos.
En Juan, Pilato (v.33) presenta este título como si la acusación de ser “criminal” (v.30) fuera sinónima de ser “rey de los judíos”
(v. 33). En 12,13, el pueblo había saludado a Jesús como “el rey de Israel” Este título es sinónimo de “mesías” (el Cristo) Para
Pilato, que representaba al emperador colonial, al César, ésta no habría sido una pretensión inocua, especialmente dado que de
acuerdo con el historiador judío Flavio Josefo, Palestina estaba en esta época llena de personas que pretendían ser el mesías y
perturbaban la paz. Incluso Juan el Bautista había sido confundido con uno de ellos (cf. 1,19-25)
Esta acusación por parte de los jefes llega después que las demás acusaciones no han logrado convencer a Pilato que Jesús es
culpable (19,7), es un pretexto para conseguir que Pilato lo condene; ésta pretensión afectaba a Pilato como delegado del César,
era sinónimo de ser “rival del César”; la carrera y lealtad de Pilato para con el César está en juego; aunque no cede fácilmente.
Como los jefes lo fuerzan a condenar a Jesús, a quien dos veces había declarado inocente (18,38; 19,4), él, a su vez los fuerza
a traicionar su propia conciencia haciéndoles negar la soberanía de Dios sobre ellos (19,5) Al decir esto demuestran que
Jesús tenía razón al decirles que eran mentirosos cuando afirmaban conocer a Dios y ser hijos de Dios (8,55), y que
rechazar/deshonrar al Hijo era rechazar/deshonrar al Padre (cf. 5,23)
• Al presentar acusaciones contra Jesús y condenarlo a muerte, ni Pilato, ni los jefes actúan con verdad, de ahí la ironía en la
pregunta de Pilato en 18,38. El debate de Jesús con los jefes en 8,44-55 arroja luz sobre esta pregunta. Pero Pilato es el último
que ríe en este juego de mutuo engaño. Mientras que los jefes niegan que Jesús sea rey, Pilato proclama al mundo, en las tres
lenguas comunes de la época, que “Jesús de Nazaret es el rey de los judíos “ (19,19—22)
• “Su reino no es de este mundo” (v. 36), no funciona según las normas de los reinos terrenos, ni utiliza medios mundanos como
la fuerza para establecerse y mantenerse. El suyo es más bien un “reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de
gracia, un reino de justicia, amor y paz” (prefacio de la fiesta de Cristo Rey) En el Padrenuestro oramos por la venida de éste
reino.
• El relato de Juan subraya el rechazo de Jesús por parte de sus jefes y pueblo; pero el amor de Jesús triunfa sobre todo esto.
Irónicamente, mientras su propio pueblo lo rechaza, los soldados romanos saludan a Jesús como rey, aunque burlándose. (19,3).
La verdad de Jesús triunfa sobre todas las mentiras que dominan el proceso. Irónicamente, Jesús, es crucificado como rey, con
dos guardaespaldas, por decirlo así. (19,18)
Al decir que su realeza no es de este mundo, Jesús se refiere al origen divino de esa realeza y a su manera de ejercerla, pero no al
ámbito que ella abarca, el cual se extiende también a las realidades de este mundo.
• Cuando fue instituida esta Fiesta de Cristo Rey, en 1925, el aspecto más sentido era proclamar el primado de Cristo sobre los
reinos de la tierra que, cada vez más abiertamente, se iban declarando hostiles o neutrales frente a la fe y a la Iglesia, había
implícita una cierta contraposición entre el mundo y la Iglesia. Después vino el Concilio Vaticano II y nos dio una imagen
algo distinta de la Iglesia: ya no una iglesia acusadora del mundo, sino una Iglesia para el mundo, abierta y en diálogo con el
mundo.....no se proclama la victoria de la Iglesia sobre el mundo, sería un triunfalismo. Sino la victoria de Cristo sobre el mundo.
La “cristiandad” no es Cristo y no es ni siquiera el cristianismo.
• Nosotros estamos invitados a aceptar el señorío de Jesús, su reinado en nuestras vidas, pero muchos de nosotros, que
aceptamos a Jesús como amigo, lo rechazamos como rey; es decir, preferimos que sean otras cosas las que dominen nuestra
vida, preferimos dar el cetro a otros poderes. Sólo si Jesús reina en nuestras vidas, puede reinar la paz, la verdadera esperanza,
la auténtica alegría.
• Jesús practica el servicio y rechaza el dominio y la violencia. Es rey de la Verdad (comunica vida) y Señor de la Comunidad
(infunde el Espíritu) Es reinado de Dios, basado en las bienaventuranzas, al defender y proteger con justicia a débiles, pobres,
oprimidos y marginados. Sal que sazona, levadura que hace fermentar, luz que ilumina tinieblas, árbol que ofrece cobijo, red que
recoge peces, etc. No es reinado puramente interior, sino social y cultural. Produce irritación, rechazos, crucifixión, ...

2

• ¿Cuál es la naturaleza de su reinado?
La realeza de Jesús no procede de este mundo ni se ejerce según sus modos. “No es de este mundo” indica procedencia, no
indica pertenencia sino que señala origen, es decir su procedencia de un ámbito totalmente otro que aquél de donde proceden
las realezas humanas; aquí se puede profundizar el término “mundo” en San Juan, como conjunto de voluntades aliadas de
hecho contra la soberanía de Dios. Otro modo de soberanía: ellos tienen servidores armados que combaten para defenderlos,
se equipan bélicamente..... Jesús está vulnerable frente a Pilato, carece de ejército, de armas, de estructuras de poder, de
equipamiento bélico. En nada se cuida de la defensa que le permita mantenerse ni incrementar su poder. No compite con ningún
rey.
• El ha venido para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad escucha su voz. Ser de la verdad, escucharla y
obedecerla, hubiera significado para Pilato obrar de acuerdo a ella y por lo tanto defender al inocente (aunque lo intenta
procurando liberarlo con ocasión de la fiesta de Pascua, haciéndolo azotar injustamente para ahorrarle la pena máxima,
presentándolo humillado ante la turba a fin de moverlos a cierta piedad, y presentándolo incluso como rey) No obstante cede a la
presión política que los judíos ejercen sobre él al terminar entregándolo para que sea crucificado. No se mantuvo en al verdad,
abdicó de ella. Le era difícil seguir esa verdad, podría haber sido relevado de su cargo. Obró contra su propia conciencia, No dejó
que Jesús ejerciera sobre él la realeza, la realeza de la verdad del juicio.
• En cambio Pedro y Juan ante el Sanedrín (Hech 5,29)....
pertenecieron y permanecieron en la verdad....

”hay que obedecer a Dios ante que a los hombres”... ellos

• La realeza de Jesucristo es entonces sobre la verdad. Quienes la asumen en sus propias vidas, escuchando así al Señor, se
hacen obedientes a la verdad. Aunque duela. La realeza de Jesucristo se ejerce tiernamente en las conciencias. Allí ningún
tirano de este mundo puede entrar. Ni con los métodos más crueles, ni con los más sutiles. Quien se abre a la verdad, que
constantemente testimonio en la propia conciencia, es de la verdad y escucha la voz del Rey Jesús.
• La solemnidad de Cristo Rey invita a la Iglesia a despojarse de títulos de gloria y poder, a imagen de Cristo, cuya realeza no es
de este mundo.
Invita también a cada uno de sus hijos a abrirse dócilmente a la verdad ..... a estar atento a sus voces, en la conciencia, en los
signos de los tiempos, en la Palabra,...... en la vida ..... y ser obedientes a ella aunque esto implique alguna vez desobedecer las
órdenes de los hombres que sean arbitrarias, aunque provengan de autoridades legítimas.....
Este es un país católico, donde reina Cristo? ¿reina Cristo en los corazones y en las sociedad, en los criterios de análisis de la realidad?
¿en los principios con los que se elaboran los planes de gobierno, los proyectos sociales, educativos y culturales?
¿reina Cristo en la mirada con que los políticos y demás dirigentes, aún los religiosos, miran al Pueblo, a los jóvenes, a los niños, etc.?
¿reina Cristo y su Palabra en los criterios de negociación y emprendimiento empresarial? ¿reina Cristo en el criterio de la distribución de
la riqueza?
¿qué haremos? ¿cruzarnos de brazos?
¿la Iglesia está sólo para hacer la “procesión” de Cristo Rey por las calles, y cantar entusiasmada que el Reina?

¿Qué despierta en nosotros la visión del Libro de Daniel de la 1° lectura?

6) ORACIÓN COMUNITARIA:

7) ACTUAMOS: ORACIÓN CONCLUSIVA: PADRE NUESTRO, AVE MARIA Y GLORIA.
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