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Jn.: 18, 33b-37. 
 

“… y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad” (Jn. 18, 37). 

 

 Hoy culminamos el año litúrgico con la solemne proclamación del Señorío de 
Cristo, origen y fin del mundo, “el Alfa y la Omega…, el que era y el que viene, el 
Todopoderoso”. En la liturgia de la Vigilia Pascual, lo proclamamos, en la bendición del 
Cirio, Señor del tiempo: “¡Cristo ayer, hoy y siempre! ¡Principio y fin!”. 
 Fundamentalmente, lo que proclamamos en esta solemnidad es la esperanza que 
“toda la evolución del mundo, toda la lenta marcha de la humanidad hacia una mayor 
conciencia, toda su emergencia a la luz engrandecedora de la razón y de la fe, toda su 
historia espiritual, todo esto va dirigido hacia Cristo como hacia su cumplimiento 
misterioso, y destinado a ser unido a Él «para siempre» (Ef. 1,10)” (Paul Gauthier). 

 Los cristianos concebimos al mundo y su historia como un proceso de evolución, 
de maduración, algo que parte de  Dios y en Cristo retorna a Dios. En Cristo se 
“recapitula” la historia precedente y somete a sí la creación (Cf. San Ireneo de Lión). 

 El evangelio nos trae un diálogo de Jesús con Pilatos que manifiesta el constante 
enfrentamiento del “mundo”, que se agazapa tras Pilatos y usa de su poder, y Dios, que 
por Jesús viene con poder para salvar al mundo. 

Hermanos, el mundo está lleno de Pilatos que pretenden escamotear áreas de la 
vida y de la historia al poder de la Verdad, con pretendidas “neutralidades”. Ante la 
Verdad no nos podemos lavar las manos. 
 Se nos pretende “vender” una filosofía de la vida marcada por la indiferencia frente 
a la verdad, en un absoluto relativismo, que nos instala en la comodidad del “no te metas”. 
En el fondo toda neutralidad, no es sino una mentira, negación de la Verdad. 
 Dios se hizo historia en su Hijo, podemos decir que Dios se comprometió con la 
historia y nos llama a los cristianos también a comprometernos, aceptando que en esta 
historia que desde la Encarnación, cuando Dios la “preñó” de eternidad, haciéndose 
tiempo en su Hijo, ella es un lugar religioso, teológico, pero todavía conviven pecado y 
santidad, trigo y cizaña; en ella la Verdad de la que Cristo es el “Testigo fiel”; no 
manifiesta todo su poder, es decir, Verdad y poder están separados y el poder de este 
mundo, parece que neutraliza y sofoca a la Verdad, pero ésta siempre “constituye el 
fundamento de la existencia y el pan del espíritu, aunque en el espacio de la historia 
humana está separada del poder. La Verdad vale; el poder coacciona” (R. Guardini). 

 Los cristianos tenemos experiencia de cómo la Verdad más notable es relajada y 
así ridiculizada groseramente y experimentamos la impotencia; en ese momento debemos 
dirigir la mirada al Hijo de Dios que “al entrar en la historia dejó su omnipotencia en su 
umbral para presentarse en la debilidad de la «forma de esclavo»” (R. Guardini). Desde esta 
debilidad nos liberó. Esta paradoja queda expresada bellamente en el encuentro de Jesús 
con su Madre en el camino de la cruz, y desde la imagen de un hombre destruido le dice a 
María: “¿Ves, Madre? Yo hago nuevas todas las cosas” (Escena de la película “La Pasión”). 

 Jesús sabía que el triunfo de la verdad que libera a los hombres pasó por el 
“fracaso” de la cruz y de la muerte. 
 Hermanos, no dudemos ante el misterio de la cruz, pues por el triunfo de Cristo, “al 
«final» serán puestos en claro todos los sentimientos y pensamientos” (R. Guardini). 



 Ante el dolor y el aparente triunfo de la mentira, el engaño y la corrupción, no 
debemos atemorizarnos ni desanimarnos, recordemos las palabras de Santa Teresa: 
“Nada te espante”. Y “en el mar peligroso y agitado del mundo actual, mantengámonos 
fijamente en esta suprema orientación: Jesucristo” (Pablo VI), pues Él es el principio, el 
sentido y el fin del universo y de la historia humana que, al final será juzgado por el que 
vendrá “sobre las nubes”; aunque todavía la historia sigue cautiva del pecado y existe la 
libertad del engaño y de la mentira. “Pero un día la verdad y el pecado formarán una 
unidad y la verdad tendrá tanto poder cuanto vale y se merece” (R. Guardini). 

 Hermanos, la historia no será destruida o aniquilada, lo finito no es anulado por lo 
infinito. “En el «Paraíso» está toda la historia, toda la tierra, elevada al estado de pureza 
reconquistada y de gloria. Es el misterio profundo de la esperanza cristiana” (Pablo VI 

comentando a Dante, “Diálogo con Pablo VI”, J. Guitton). 

 Hermanos, tengamos la certeza que el “no” humano no puede vencer al “sí” de 
Dios pues, “a cada «no» humano se abre una nueva dimensión del amor de Dios, y Él 
encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su «sí» al hombre, a su historia y a la 
creación” (Benedicto XVI, 7-XI-2006). 

 Desde la certeza de que el Señor no fracasa, pidamos al buen Dios que nos 
mantenga firmes en esta esperanza, para poder dar razón de ella al mundo y ser así en 
Cristo y por Cristo testigos fieles de la verdad del evangelio, de tal manera que como dice 
San Pablo, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que 
es la cabeza” (Ef. 4, 15). 

 

 Amén. 
 

G. in D. 
 

 


