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34 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
Daniel

7,

13-14;
Salmo

92,

1-5;
Apocalipsis
1, 5-8
Evangelio:
Juan

18,

33b-37
"En aquel
tiempo,
preguntó
Pilato a
Jesús:
- ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
- ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
- ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han
entregado a mí: ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
- Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de

los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
- Conque, ¿tú eres rey?
Jesús le contestó:
- Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la
verdad, escucha mi voz".
vv. 33-34: Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a
Jesús y le dijo: “¿Eres tú el Rey de los judíos?” Respondió Jesús:
“¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí?”
• El evangelista apunta a dos direcciones:
• --- Interrogatorio de la Autoridad romana en la persona de Poncio

Pilato. El oficial romano pregunta sobre el punto que a él le interesa.
Es Jesús de Nazaret un basileùs subversivo de la autoridad romana
representada por el único ho kyrios, Señor,
• --- Juan presenta a Jesús en los versículos siguientes aclarando cuál

es su condición de rey en el Reino de Dios que Él ha proclamado.
• El título de Rey relacionado con Jesús aparece en los cuatro

evangelios en las secciones de proceso ante Pilato.
• Es algo que aparece como una acusación de los adversarios judíos

de Jesús y en la boca de los soldados o de Pilato como en este caso
nuestro.
• Se percibe en todos los evangelios que Jesús evita nombrarse o

aceptar ese título en ningún momento de su predicación como
aparece claramente en Jn 6,15: “Jesús, conociendo que pensaban
venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró al monte, él
solo”.
vv. 35-36: Pilato respondió: “¿Es que yo soy 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
fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no
fuese entregado a los judíos: pero mi Reino no es de aquí.”

• Sigue el interrogatorio. Jesús domina la situación. Jesús a su vez le

hizo una buena pregunta sobre si Pilato pensaba que Él era un líder
revolucionario o es que otros venían con acusaciones falsas.
• El evangelista presenta a un Pilato como extrañado y deja el tema

de que sea rey y le lanza un ataque fuerte; los tuyos te han
entregado. ¿Qué has hecho?
• La ironía en Juan es impresionante. Los sumos sacerdotes, es

decir, la autoridad religiosa de Israel vienen como celosos
pro-romanos acusando a un judío que se proclama rey rebelde
contra Roma.
• Juan por boca de Jesús aprovecha la situación para dejar claro de

qué reinado estamos hablando:
• --- no es de este mundo,
• --- no es de aquí,
• --- si fuera un líder rebelde su gente habría combatido.

vv. 37-38a: Entonces Pilato le dijo: “¿Luego tú eres Rey?”
Respondió Jesús: “Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he
nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.”
• Dos veces vemos a Jesús afirmar que es Rey ante las autoridades:
• --- Ante el Sumo Sacerdote que le interrogó en pleno Sanedrín: “¿Tú

eres el Cristo?”, en el sentido de Mesías-Rey. Jesús respondió
claramente: “Yo lo soy, y vais a ver cómo este Hombre toma asiento
a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del
cielo” (Mc 14,62 y paralelos).
• --- Ante Pilato, la autoridad romana, no se escabulle: “Soy Rey. Mi

vida y mi misión de parte de Dios que me ha enviado es dar
testimonio de la verdad”
• Verdad aquí significa Revelación.
• El desplante del escéptico vividor Pilato fue un “¿Qué es la

verdad?”
Señor y Rey Jesús te aceptamos como la máxima autoridad sobre
nuestras vidas. Aceptamos gustosos que tú seas la Verdad que

nos dirige en el Camino certero a la Vida. ¿Cómo no aceptarte
como el Determinante de nuestra vida si nos has amado y sigues
amándonos tanto que la entregaste por amor a nosotros?
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