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SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY UNIVERSAL 

23 de noviembre de 1997 

 

Juan 18, 33b-37 

 

 

 

Yo soy rey.                 La Iglesia celebra, con este último 

domingo del año litúrgico, la Solemnidad de Cristo Rey. No 

sé si llegaremos a entender lo que Pilato no entendió. Un rey 

que no tiene sus dominios en la dimensión de poder en la 

que se mueven los señores de este mundo. Más aún, un rey 

que es tratado por los poderosos como el último y más 

inservible de los esclavos. Es comprensible que aquel 

Romano no entendiera si, quienes nos declaramos sus 

súbditos por la fe, demostramos no entender. Es preciso 

hurgar en el texto evangélico que corresponde para 

encontrar la luz: “Pilato le dijo: ‘Entonces tú eres rey?’ 

Jesús respondió: ‘Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he 

nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la 

verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz”. 
1
Su 

reinado se refiere a la verdad, a toda la verdad. La que viene 

de Dios, la que crea lo que somos y podemos ser. La que 

nos redime del error y de la muerte. Nadie es poseedor de la 

verdad sino Él, porque es la Verdad encarnada.  

 

                                                           
1 Juan 18, 37 
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Reino de la verdad.          Vino a darnos la capacidad de 

aceptarla, de hacernos suyos, hasta confundirnos con ella. 

Para ello se introdujo en nuestro territorio de muerte y libró 

una batalla cruenta. No destruyó a sus enemigos, se dejó 

destruir para reconstruirlos. No produjo la muerte, se dejó 

matar, para vencer la muerte con que fue herido, y así 

recondujo a los muertos a la Vida. Para ello no anuló la 

libertad mal usada, la desafió dulcemente, le ofreció un 

ejercicio reparador en la aceptación de su testimonio de la 

verdad, para que el siervo de la misma, quien se ha dejado 

responsablemente dominar por ella, escuche su voz. Qué 

actual es lo que la Iglesia celebra! Aún nos movemos fuera 

de este misterio de Verdad. Apartados del reinado de Cristo 

persistimos en nuestros errores y agonías. Confundiéndolo 

como Pilato proseguimos, extraviados y sin auténtica 

esperanza, un peligroso sendero. En el escepticismo 

reflejado en los rostros de innumerables contemporáneos, 

comprobamos la búsqueda interminable y, por momentos, 

angustiosa.  

 

Dinámica de la conversión            Cristo debe ser 

anunciado sin descanso. Su verdad restablece en la verdad a 

toda persona que abra su corazón a ella. La autoridad “real” 

del Señor lo invade todo con su auténtica vitalidad. Fuera de 

Él el mundo permanece sumido en el error, aún intentando 

salir de él. La metodología para el reencuentro con la verdad 

atraviesa un estrecho sendero, el de la conversión. La 

síntesis de la predicación inicial de Jesús es muy clara: 
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“Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca”. 
2
El 

Reino de Dios es su Reino. Es rey de ese Reino. Quienes 

optan entrar en él por la conversión son los suyos, su pueblo 

verdadero, sus súbditos reales. En el texto evangélico 

mencionado para hoy, Pilato se acerca tímidamente al 

contenido de ese Reino: la Verdad. Qué significativo 

resulta!: “Pilato le preguntó: ‘Qué es la verdad?”. 
3
Pero no 

espera una respuesta, quizás había descubierto cuál era la 

verdad que lo inquietaba y decidió ofrecer un pobre 

testimonio de la misma en la escena siguiente: “Al decir 

esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: 

“Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo”.
4
 

 

Cristo hace nuestros caminos.          Los esfuerzos 

contemporáneos por acercarse a la verdad son válidos. 

Pueden permanecer en la tibieza de una débil decisión pero 

son aprovechables. La conversión como determinación de 

humilde coherencia con la verdad manifestada transforma la 

debilidad en fortaleza, lo insuficiente en plenitud. Cristo 

transita nuestros caminos, como haciéndose encontradizo, 

para darnos la oportunidad de sacar conclusiones personales 

y reconocerlo. Recordemos el diálogo con los discípulos de 

Emaús. Pero alguien debe atraer la atención sobre la 

presencia de Jesús haciendo nuestros caminos: es la Iglesia 

que integramos todos los bautizados. Para ello será preciso 

                                                           
2 Mateo 4, 17 
3 Juan 18, 38 
4 Juan 18, 38 
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dejarnos, nosotros mismos, encontrar por el Señor. Escuchar 

con nuestros oídos el anuncio del Reino y el llamado a la 

conversión. Decidir nuestra sincera y definitiva adhesión al 

Evangelio para que anime nuestra vida en la historia que nos 

toca escribir con nuestros contemporáneos.  

 

Es el Reino de Dios.              El Evangelio es la verdad que 

domina Jesús para nosotros, pobres hombres hambrientos y 

caminantes. Es rey, es verdad que lo es, pero su Reino no es 

de este mundo; no se aviene al egoísmo del poder, ni al 

absolutismo de verdades relativas que pretenden la 

hegemonía en el acontecer trabajoso de un pueblo. Un rey 

servidor, que se comporta como el último y busca la 

recuperación del más pequeño y marginado con la 

discreción y la silenciosa dedicación de una madre. Como 

consecuencia de su efectivo reinado se produce la 

constitución de un pueblo en la justicia y en el amor. La paz 

será su corona.  


