21 DE NOVIEMBRE DE 2021

XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Jesucristo, Rey del Universo
Evangelio
Jn 18, 33b-37
«En aquel tiempo, dijo 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".»

Esta semana
pedimos por...
LAS 27 PAREJAS DE NOVIOS
QUE ESTE FIN DE SEMANA
PREPARARÁN SU INMINENTE
MATRIMONIO
EN LA PARROQUIA

Ponte en presencia del Señor...
Recógete unos instantes para sacudir toda preocupación terrena.
Vas a hablar con Jesús. Dile luego:
"Maestro, quisiera hablar contigo. ¿Te dignas recibirme?
Enséñame a escuchar lo que quieras decirme.
Enséñame a decirte con humilde confianza lo que quieras oír de mí".
Empieza luego la conversación sobre el tema de aquel día.
Estáis solos, en la intimidad, el Maestro y tú.

«Esta "confesión" de Jesús pone a Pilato ante una situación extraña: el acusado reivindica realeza y reino.
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Pero hace hincapié en la total diversidad de esta realeza, y esto con una observación que para el juez
romano debería ser decisiva: ¡nadie combate por este reinado! Si el poder, y precisamente el poder militar,
es característico de la realeza y del reinado, nada de esto se encuentra en Jesús. Por eso tampoco hay una
amenaza para el ordenamiento romano. Este reino no es violento. No dispone de una legión.
[…] Jesús ha introducido un concepto para hacer comprensible la esencia del poder de este reinado: la
verdad. Pero la verdad, ¿es acaso una categoría política? O bien, ¿acaso el «reino» de Jesús nada
tiene que ver con la política? Entonces, ¿a qué orden pertenece? Si Jesús basa su concepto de
reinado en la verdad como categoría fundamental, resulta muy comprensible que el
pragmático Pilato preguntara: "¿Qué es la verdad?".

[…] "Dar testimonio de la verdad" significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y
sus poderes. Dios es la medida del ser. En este sentido, la verdad es el verdadero "Rey" que da a todas las
cosas su luz y su grandeza. Podemos decir también que dar testimonio de la verdad significa hacer legible la
creación y accesible su verdad a partir de Dios, para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de
orientación en el mundo del hombre; y que se haga presente también a los grandes y poderosos el poder de
la verdad, el derecho común, el derecho de la verdad.
[…] ¿Qué es la verdad? Pilato no ha sido el único que ha dejado al margen esta cuestión como insoluble
y, para sus propósitos, impracticable. También hoy se la considera molesta...Pero sin la verdad el
hombre pierde en definitiva el sentido de su vida para dejar el campo libre a los más fuertes.
«Redención», en el pleno sentido de la palabra, sólo puede consistir en que la verdad sea reconocible. Y
llega a ser reconocible si Dios es reconocible. Él se da a conocer en Jesucristo. En Cristo, ha entrado en
el mundo y, con ello, ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. La realeza anunciada
por Jesús en las parábolas y, finalmente, de manera completamente abierta ante el juez terreno, es
precisamente el reinado de la verdad. Lo que importa es el establecimiento de este reinado como
verdadera liberación del hombre».

Benedicto XVI. Jesús de Nazaret: La Verdad ante Pilato
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«Mi reino no es de este mundo. Su reino radica aquí, pero solo hasta el fin del mundo. En efecto, la siega
es el fin del mundo, momento en que vendrán los segadores, es decir, los ángeles, y arrancarán de su reino
a todos los corruptores y malvados, lo cual no sería factible si su reino no estuviera aquí. Y sin embargo no
es de aquí, porque está en el mundo como peregrino. Por eso dice: No sois del mundo, sino que yo os he
escogido sacándoos del mundo.»

San Agustín. Tratado: Verdad clavada en la cruz)

«Este reino de Dios que está dentro de nosotros llegará, con nuestra cooperación, a su plena perfección
cuando se realice lo que dice el Apóstol, esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a él todos sus
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enemigos, entregue a Dios Padre su reino, y así Dios lo será todo para todos. Por esto, rogando
incesantemente con aquella actitud interior que se hace divina por la acción del Verbo, digamos a
nuestro Padre que está en los cielos: Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.».

Orígenes. Homilías, comentarios, meditaciones desde la Tradición de la Iglesia

Al terminar la oración...
Gracias, buen Maestro, porque me has escuchado, porque me has hablado..
Mi corazón está lleno de tus ideas y sentimientos.
Voy ahora a las ocupaciones que Tú quieres de mí. Hasta otro rato.

