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Jesús, ¿rey? ¿de qué reino?

      Hay que releer desapasionadamente la lectura del Evangelio de este domingo. Hagamos como
si la leyésemos por primera vez y no conociésemos a los protagonistas ni el desenlace final de la
historia. ¿No suena el diálogo a ridículo? El detenido se convierte casi en el interrogador. Y el que
interroga se encuentra con la sorpresa de que el detenido se declara superior a él pero “de otro
mundo”. Lo suficiente en nuestros días para enviarlo a un manicomio. En la época de Jesús no
tenían esos recursos y la vida humana no valía tanto. Es decir, que Pilatos condenó a muerte a
Jesús sin hacerse demasiado problema. Probablemente así fue como sucedió en realidad. 
      Hoy nosotros hacemos otra lectura de la historia. La leemos desde nuestra fe. El detenido no es
un loco. Es Jesús. El Hijo de Dios. El Testigo del amor y la misericordia de Dios para con todos.
Para nosotros está clarísimo que su reino no es de este mundo. Hasta nos fallan y faltan las
palabras. Porque lo suyo no es un reino. Quedan pocos reinos en la actualidad. Y los reyes que
quedan ya no mandan mucho. Son reyes constitucionales. No son mucho más allá que una figura
decorativa, que representa al Estado. Los reyes de antes eran otra cosa. Aquellos mandaban de
verdad. Hacían lo que les venía en gana. Su reino era para ellos como su propiedad privada. Y su
gente eran súbditos y no ciudadanos libres. Pero ninguna de esas dos formas de ser rey tienen
nada que ver con lo que Jesús es para nosotros. ¿Verdad que no?
Su “reino” no es de este mundo
      Por eso, decir que Jesús es rey o emperador se nos queda corto y desajustado. Jesús es otra
cosa. Está claro que su “reino” no es de este mundo. Y que las palabras e imágenes de este
mundo no sirven bien para hablar de él y de lo que significa para nosotros. Su “reino” no se parece a
ninguna de las formas de gobierno, de poder, de este mundo. Ni a los reinos actuales, ni a las
democracias ni a las dictaduras, ni a las repúblicas. Su “reino” es otra cosa. 
      ¿En qué consiste ese “reino” de Jesús? Lo hemos ido viendo a lo largo de todo el año litúrgico
que hoy, con esta celebración, termina. Hemos recorrido paso a paso los misterios de la vida de
Jesús. Con el Adviento nos preparamos para la celebración de su nacimiento, luego vino el gozo de
la Navidad. Más adelante, la Cuaresma nos llamó a la conversión necesaria para celebrar la Semana
Pascual, que culminó con la Resurrección de Jesús, que celebramos durante todo el tiempo de
Pascua. Domingo a domingo hemos ido escuchando su palabra, conociendo su estilo de vida, su
forma de relacionarse con los demás. ¿Es posible que digamos que no sabemos en qué consiste
su “reino”? 

Todos hijos, todos hermanos
      Su reino es de amor y misericordia, de comprensión y perdón, de acogida para los alejados,  de
generosidad con todos. Su reino es toda una forma de convivencia entre las personas en la que se
parte de un principio básico: somos hijos del mismo padre y, por eso, somos hermanos. Lo que
tenemos, lo que somos, lo compartimos. Y esa es la única forma de alcanzar la plenitud, nuestra
plenitud. Ese es el reino de Jesús. Eso es lo que hoy celebramos en esta fiesta con la que termina
el año litúrgico. 
      Pilatos no entendió lo que le decía Jesús. Probablemente no le pareció más que un loco
potencialmente peligroso. Por eso lo condenó. Hoy nosotros, desde la perspectiva de la fe,
deberíamos saber que el poder de Jesús es mucho más fuerte que el de Pilatos. Pilatos tiene la
violencia de las armas. Jesús tiene la fuerza del amor, del perdón y de la misericordia. Pilatos, con
su violencia, puede destruir pero sólo Jesús puede construir porque sólo el amor construye y abre
nuevas posibilidades de vida. Si creemos en Jesús es hora de alistarnos en sus filas y avanzar
bajo su bandera. Jesús es de verdad todopoderoso. Sólo con él podremos construir un mundo
nuevo. 
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