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TIEMPO ORDINARIO – DOMINGO XXXIV B
(26-noviembre-2006)

Jorge Humberto Peláez S.J.
jpelaez@puj.edu.co

 Lecturas:
o Libro de Daniel 7, 13-14
o Apocalipsis 1, 5-8
o Juan 18, 33b-37

 En este domingo concluye el periodo litúrgico que se llama “tiempo
ordinario”, y hacemos la transición hacia el Adviento, que es la
preparación para la Navidad. La Iglesia ha querido que este último
domingo del “tiempo ordinario” esté dedicado a honrar la figura de
Cristo como Rey del universo. La fiesta fue instituida por el Papa Pío
XI, en el año 1925.

 El texto del evangelista Juan es un ágil dramatizado, en el cual se
desarrolla un diálogo de hondo contenido teológico entre Pilatos,
gobernador romano, y Jesús.

 ¿En qué contexto se desarrolla este diálogo? Las autoridades judías
presionaban al gobernador romano para que condenara a muerte a Jesús;
argumentaban que él se había presentado ante el pueblo como rey de los
judíos, lo cual implicaba declararse en franca rebeldía contra el
emperador romano. Esta acusación era muy seria y ponía en  apuros a
Pilatos; cualquier muestra de debilidad de éste hacia Jesús  podía
interpretarse como deslealtad contra el emperador. Por eso le pregunta
directamente: “¿eres tú el rey de los judíos?”

 En la respuesta que da Jesús,  queremos destacar dos expresiones que
serán el centro de nuestra meditación en esta fiesta de Cristo Rey. Las
expresiones son: “Soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al
mundo”;  y “mi reino no es de este mundo”.

 Empecemos, pues, con la primera expresión: “Soy rey. Para esto he
nacido y para esto he venido al mundo”:
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o Esta contundente afirmación de Jesús confronta las ideas que
romanos y judíos tenían sobre la figura real.

o Para los romanos, la palabra “rey” hacía referencia al poder
omnímodo que ejercía el emperador, cuya autoridad descansaba
sobre la fuerza de sus legiones.

o Para los judíos, la palabra “rey” hacía referencia al Ungido de
Dios o Mesías, que humillaría a los enemigos de Israel y
restauraría las épocas gloriosas del pueblo elegido, cuando éste
era respetado en la escena político – religiosa de la época.

o En el diálogo con Pilatos, Jesús afirma que es rey, pero el
significado de este título es totalmente diferente de lo que
pensaban romanos y judíos. Su realeza sigue el guión escrito en
el plan de Dios, y no de los hombres; Jesús es rey porque cura a
los enfermos, perdona a los pecadores, rechaza el orgullo,
practica la justicia… Para llevar a cabo su obra no necesita el
apoyo de una burocracia ni del aparato militar.

o Cristo es rey del universo porque el Padre ha sometido todo al
Hijo. El reino de Dios es una oferta de salvación que se hace
presente en la historia en la figura de Jesús de Nazareth. Esta
oferta de salvación respeta la libertad, sin las imposiciones que
son tan frecuentes en los proyectos humanos.

 Pasemos ahora a la segunda expresión, que sirve de hilo conductor a
nuestra meditación: “Mi reino no es de este mundo”:

o Pilatos se sintió  confundido al escuchar semejante explicación,
que se apartaba de los modelos convencionales de ejercicio del
poder político.

o Además, esta frase ha sido utilizada, a lo largo de la historia de la
Iglesia, para apoyar una concepción bastante espiritualista del
Cristianismo. Algunos usan esta frase como si fuera una directriz
de Cristo que prohíbe a sus seguidores que intervengan en los
asuntos de este mundo.

o Se valen de esta frase las personas que se sienten incómodas con
la doctrina social de la Iglesia, que denuncia aquellos
comportamientos que considera inaceptables en el ámbito de lo
económico, social y político. Pensemos en sus denuncias sobre
las violaciones a los derechos humanos y sus críticas a la
concentración de la riqueza.

o Hay personas y grupos que preferirían una Iglesia recluida en los
templos, totalmente dedicada a interminables ceremonias
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litúrgicas, preocupada por la belleza de los cantos y anestesiada
por la fragancia del incienso.

o Ciertamente, el reino de Dios no pertenece a este mundo en
cuanto no pertenece al sistema de injusticia imperante. Pero Jesús
es un rey que anuncia un mensaje de amor y justicia a seres de
carne y hueso que no son ángeles, y su propuesta está destinada a
transformar las personas y las estructuras.

o La Iglesia debe preocuparse por no “ser del mundo” en cuanto
debe tomar distancia de los juegos de poder. Pero igualmente
debe interesarse por “estar en el mundo” en cuanto éste debe ser
transformado. Así lo expresaba elocuentemente el Papa Juan
Pablo II en una comunicación a los obispos españoles: “donde
está el ser humano padeciendo dolor, injusticia, pobreza o
violencia, allí debe estar la voz de la Iglesia con su vigilante
caridad y con la acción de los cristianos”.

 Es hora de terminar nuestra meditación dominical en este domingo en
que celebramos la fiesta de Cristo Rey. Nos impacta la figura digna y
solemne de Jesús quien,  a pesar  de los maltratos y humillaciones que
ha padecido, responde con firmeza a la pregunta del gobernador romano
y así manifiesta el sentido último de su misión. Sus afirmaciones “soy
rey; para esto he nacido y para esto he venido al mundo” y “mi reino no
es de este mundo” chocan brutalmente con los modelos de poder
socialmente aceptados, e inauguran una concepción nueva sobre la
acción política entendida como servicio a la justicia y compromiso con
el bien común.


