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SIXTO GARCÍA 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: 

“¿Eres tú el rey de los judíos?” Respondió Jesús: “¿Dices eso por tu cuenta, o es 

que otros te lo han dicho de mí?” Pilato contestó: “¿Acaso soy yo judío?” Tu 

pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?” 

          Respondió Jesús: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de 

este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los 

judíos; pero mi Reino no es de aquí.” 

          Entonces Pilato le dijo: “¿Luego tú eres rey?” Respondió Jesús: “Sí, como 

dices, soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 

verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.” 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) Poncio Pilato (la forma moderna del latín, “Pontius Pilatus”) es un 

personaje enigmático, algo fascinante, y, desde el ámbito de la teología 

cristiana, la exégesis bíblica, y la liturgia eucarística, un intruso – Ni José, el 

esposo de María, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los Doce, son mencionados 

en el Credo Niceno-Constantinopolitano de la Misa - ¡pero Poncio Pilato sí 

aparece como el marcador cronológico de la Pasión de Jesús! 

2) No es superfluo al sentido y “mensaje” del evangelio de la Fiesta de 

Cristo Rey, decir algo sobre Pilato, procurador de Judea del 25 (¿26 o 27?) al 35 

(¿36?) D.C. 

                   a) Pilato, según crónicas antiguas, venía de la clase social romana de 

los “equites,” los caballeros, título probablemente heredado de su padre. 

b) Aparte de los evangelios, las fuentes autoritativas sobre su vida 

son 

escasas – En general, la impresión de los historiadores y filósofos antiguas no es 

muy halagüeña - Filón de Alejandría (ca. 20 A.C. – ca. 47 / 50 D.C.) y Flavio 

Josefo (37 D.C.-100 D.C.) nos dicen que Pilato era “obstinado y duro, violento, 

cruel, saqueador, culpable de ejecutar personas sin proceso legal” 



                   c) Los romanos,  en general, respetaban las costumbres religiosas de 

los países conquistados - Los procuradores romanos no traían a Judea las 

banderas y estandartes romanos con la imagen del César, en deferencia a la ley 

judía contra la reproducción de imágenes – Pilato hizo caso omiso – cuando una 

comisión de sacerdotes y juristas judíos fueron a protestarle a su sede en 

Cesarea, Pilato los hizo congregar en el anfiteatro de la ciudad, y desencadenó a 

sus soldados contra la asamblea, asesinando un número grande de los 

disidentes. 

                   d) Pilato usaba, en franca violación de la ley, dinero del Tesoro del 

Templo para subsidiar el acueducto de agua de Jerusalén – aunque la empresa 

era loable, violaba la sacralidad del Templo – un número de judíos se 

amotinaron, lo cual incitó a Pilato a ordenar una matanza general en las calles 

de Jerusalén 

                   e) En el año 35 (¿37?) D.C., Pilato lanzó sus tropas contra un grupo 

de samaritanos, congregados en celebración litúrgica en el Monte Garizím, 

matando un gran número y encarcelando a otros. Los samaritanos fueron a 

defender su causa ante Vitelio, legado de Siria, que poseía autoridad política y 

administrativa superior a la de Pilato – En castigo, Vitelio depuso a Pilato y lo 

envió a Roma – y ahí Pilato desaparece de la historia – las leyendas, eventos, y 

escritos posteriores atribuidos a él no tienen base históricamente substancial. 

                   f) En general, los evangelios nos dan una imagen menos adversa del 

procurador romano – Los cuatro evangelios mencionan a Pilato en las narrativas 

de la Pasión (Marcos 15; Mateo 27; Lucas 23; Juan 18-19 – los 4 evangelistas 

nos dicen que Pilato no estaba convencido de la culpa de Jesús e hizo intentos 

para liberarlo – los 3 Sinópticos añaden que Pilato presentó la opción al pueblo 

de liberar a Jesús en vez de a Barrabás (la costumbre de conceder amnistía a un 

prisionero por la Pascua judía no está bien atestiguada en la época) – Mateo 

añade, de su propia tradición, la advertencia de la esposa de Pilato de no 

condenar a un hombre justo (Mateo 27: 19) y el notorio gesto de Pilato de 

lavarse las manos (Mateo  27: 24) 

3) Pero, en general, esta imagen de Pilato como un hombre débil, 

timorato, bien intencionado hacia Jesús, pero frágil y cobarde antes la presión 

pública, no se adecúa con la imagen de un espíritu despótico y cruel que nos 

presentan Flavio Josefo y Filón de Alejandría. 

4) Pilato interpela directamente a Jesús: no tiene interés alguno en las 

historias y narrativas judías sobre reyes y mesías – sus palabras son bruscas y, 

sin duda, no carentes de un cierto impaciente desprecio: “¿Acaso soy yo judío? 

(“¿meti ego Ioudaios eimi?”) Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado 

a mí. ¿Qué has hecho?” 



5) La respuesta de Jesús es incomprensible para Pilato: “Mi Reino no es 

de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido 

para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí” – Donald 

Senior ha comentado que esta respuesta está preñada de la teología del Cuarto 

Evangelio – La gloria (“doxa” – “gloria” – 19 veces en Juan; “doxazo” – 

“glorificación” – 23 veces) de Jesús ocurre precisamente cuando es levantado 

en alto (“hypsosis”: Juan 3: 14; 8: 28; 12: 32-33) – “fuera de este mundo,” es 

decir, fuera, contrario, diametralmente opuesto a la definición que da “este 

mundo”  de la grandeza y gloria  de un rey . . . 

6) Aquí tenemos la conocida ambivalencia de la palabra “kosmos” 

(“mundo”) en el Cuarto Evangelio – Aparece 186 veces en el NT, 75 en el 

Cuarto Evangelio - Francis Moloney sugiere que “kosmos” adquiere 3 

diferentes sentidos en la narrativa de Juan: 

          a) La realidad creada (Juan 11: 9; 17: 5, 24; 21: 25). 

          b) El ámbito en el cual la revelación salvífica de Dios, en y por 

medio de Jesús, tiene lugar (Juan 1: 29; 3: 16; 4: 42; 6: 51; 8: 12; 9: 5) 

          c) El espacio en el cual reinan los poderes de las tinieblas como el 

“príncipe de este mundo” (Juan 7: 7; 12: 31; 14: 17; 22: 27, 30; 15: 18-19; 16: 

8, 11, 20, 33; 17: 6, 9, 14-16) 

7) Pilato y todos aquellos que se hacen ciegos a la luminosidad de la 

revelación del amor y la justicia del Padre que definen la misión de Jesús, en 

aquel entonces y hoy en día, pertenecen a “este mundo” – Pilato, junto con 

aquellos que han entregado a Jesús, con aquellos quienes, en todos los siglos y 

edades, han optado por el odio, la arrogancia, el racismo, la opulencia, el 

rechazo a los pobres y humillados, no pueden entender qué cosa pueda ser ese 

Reino “que no es de este mundo”  . . . 

8) El texto de hoy nos ofrece, de forma privilegiada, el corazón palpitante 

de la misión de Jesús: “Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de 

la verdad” – El vocablo “aletheia” (“verdad”) se usa 109 veces en el NT, es 

clave en el Cuarto Evangelio, donde se usa en 24 ocasiones – Adquiere 

diferentes sentidos, determinados por el contexto: Ejemplos: 

          a) Jesús, la palabra hecha humanidad, el Unigénito, está lleno de 

gracia y de verdad (Juan 1: 14). 

          b) La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo (Juan 1: 17) 

          c) Al Padre se le adora en espíritu y en verdad (Juan 4: 24) 



          d) Conocer la verdad nos hace libres (Juan 8: 32) 

          e) El Espíritu que enviará el Padre por mediación del Hijo es el 

Espíritu de la Verdad (Juan 14: 17; 15: 26; 16: 13) 

          f) Jesús viene al mundo precisamente para dar testimonio de la 

verdad (Juan 18: 37 – el evangelio de hoy) 

          g) Pero, sobre todo, Jesús se define a sí mismo como la verdad 

hecha persona (Juan 14: 6: “Ego eimi he hodos, he aletheia, he zoe” – “Yo soy 

el camino, la verdad y la vida”) 

9) Jesús, por lo tanto, testimonia a una verdad que solamente aquellos que 

han abrazado el “mundo” que Él ha venido a revelar – ¡a inaugurar! – pueden 

comprender, pueden internalizar y hacer suya – solamente aquellos que, como 

Jesús, testimonian ante los Poncio Pilatos de todas las épocas y situaciones, que 

el Reino de Dios ha irrumpido en la historia humana en la persona de Jesús, el 

Reino de justicia, de compasión, de la verdad, en oposición y contradicción a 

los “reinos de este mundo,” marcados por la arrogancia, la indiferencia ante la 

pobreza y el hambre, la obsesión con las riquezas y el poder . . . 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

1) El evangelio de la Fiesta de Cristo Rey de hoy, Ciclo B, nos presenta a 

Jesús, compareciendo ante Poncio Pilato, y proclamando, confesando su 

identidad de Rey – Jesús, arrestado, impotente, vulnerable, ante una autoridad 

fundamentalmente despótica – El evangelio del domingo de Cristo Rey, Ciclo A 

(Mateo 25: 31-46), nos brinda el fascinante y subversivo panorama del Juicio de 

las Naciones, donde el criterio de salvación es uno solo: nuestro (vulnerable y 

subversivo) compromiso con los pobres, humillados, hambrientos, el evangelio 

de Cristo Rey para el Ciclo C (que comienza en el próximo Diciembre 2) es la 

siempre sorpresiva escena del “Buen Ladrón” (Lucas 23: 35-43) – ¡el reinado de 

Cristo, proclamado desde la infame vulnerabilidad e ignominia de la cruz! 

          2) La Iglesia, en su sabiduría litúrgica, selecciona estos textos - ¡textos de 

impotencia, dolor, vulnerabilidad, riesgo cabal, entrega peligrosa y subversiva a 

los “menos de los menos” (Mateo 25: 40)! – para decirnos, como solamente la 

liturgia nos lo puede teologizar (“Lex orandi legem statuat credendi” – 

“Indilicus,” 431, abreviado comúnmente a “Lex orandi, lex credendi”) que 

Jesús “es Rey” solamente desde ese ámbito tan difícil, doloroso, riesgoso, 

liberador de la impotencia, de la pobreza compartida, de la humillación - ¡de la 

Cruz! 



          3) Jesús, el Cristo, el Encarnado, Crucificado y Resucitado, es el único 

Hijo que el Padre ha tenido ante sus ojos desde toda la eternidad, desde un 

comienzo sin comienzo – Cristo Jesús es el “Símbolo Real” (Karl Rahner) de 

toda la realidad – En verdad, leemos con reiteración hímnica, que todo fue 

hecho “por él, para él . . ” (cf., en diferentes palabras, 1 Corintios 8: 5-6; 

Colosenses 1: 15-20; Juan 1: 3) – PERO, 

          4) El Hijo “por quien y para quien” el Padre lo ha creado todo, el Rey del 

Universo - ¡se ha llevado sus heridas al cielo! (Papa Francisco, alocución a la 

comunidad de Clarisas Pobres, Asís, Octubre 4, 2013) - ¡Era necesario, era 

idóneo, que Jesús, el Cristo, se sentara a la derecha del Padre con las heridas de 

su Pasión (Sto. Tomás de Aquino, ST III q. 54 a. 4) – Desde esas heridas brilla 

el resplandor luminoso de su Resurrección, que le da su sentido más íntimo a 

toda la Creación, a todo el Reino de Cristo Jesús! (Francisco, “Laudato Si,” 

100) 

          5) El fundamento Cristológico que fluye raudo en todo este contexto es 

muy simple - ¡que la “verdad” cuyo testimonio es la razón de ser del ministerio 

de Jesús - es Jesús mismo! (Juan 14: 6: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”) 

– Jesús, la Verdad encarnada del Padre, sólo se encuentra dentro de los ámbitos 

de las periferias – allí, donde reina la “autoridad de los pobres y humillados” 

(Johann Baptist Metz), solamente allí podemos encontrar la verdad, el Reino 

que “no es de este mundo” - ¡a Jesús, Encarnado, Crucificado y Resucitado, a 

Jesús, desde su vulnerabilidad radical e impotencia omnipotente de una Cruz 

que proclama Resurrección, vida, justicia y misericordia – ¡Cristo Jesús, Rey 

del Universo! 

 


