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El poder de Jesús
En este domingo último del año litúrgico quiere la madre Iglesia fijar su mirada contemplativa y
adorante en Jesús. Dedica este día a reconocerlo como Rey del Universo, es decir a considerar su
poder ilimitado, su influencia decisiva en la historia del mundo. 

Jesús dijo, un poco antes de desaparecer de nuestros ojos: "Me ha sido dado todo el poder
en el cielo y en la tierra". No son palabras banales, ni obvias. Causa estupor escuchar a un
ser humano como nosotros, a un hombre de nuestra carne y sangre decir, que Alguien, Dios, le ha
concedido todo el poder en el cielo y en la tierra. Estremece descubrir que tomó posesión de todo,
como Señor y Rey, subiendo a lo más alto del cielo y bajando hasta lo más hondo de la tierra.
De modo que Él "todo lo llena", como nos dice la carta a los Efesios. Resulta
estremecedor aceptar que el Dios Abbá ha puesto "todo" en manos de su Hijo y que
por medio de Él todo lo crea, todo lo redime y salva.

Nuestra cultura democrática recela de los poderes omnímodos atribuídos a una sola persona, o a
una aristocracia, o a un solo pueblo de la tierra. Nos ponemos enseguida en alerta ante las
monarquías absolutistas, ante los grupos que detentan el poder económico, cultural o religioso de
forma omnímoda, o ante los pueblos imperialistas. Por eso, nos resulta difícil entender en qué
consiste este "poder" concedido a Jesús.

Si redujéramos ese poder a un "poder simbólico", a un poder que se ejerce en "otro
mundo" y no en éste, a un poder "espiritual", platónico, celeste.... ¡no tendríamos
dificultad! Pero ¿es eso lo que en este día celebramos? ¿Es Jesús para nosotros como el
"rey" de los cuentos o de los relatos fantásticos? ¿O es concebido como un rey sin
poder, humilde, humillado, pobre, solidario con los últimos? Si es ésto último, ¿porqué
proclamarlo "rey"? 

Aunque el poder es a veces tan destructivo no siempre hay que demonizarlo. 

Pilato representa un poder imperialista, un poder económico, político y religioso que invade a otros
pueblos, que impone su violencia institucional, que pretende llevar "sus soluciones" y
extender "sus intereses" en todos los pueblos de la tierra. Con sus juicios, el
representante del imperio es capaz de conceder el derecho de vivir o privar de él, condenando a
muerte. Pilato puede movilizar a sus legiones para aplastar cualquier tipo de disidencia.

Jesús, en cambio, tiene detrás de sí, ni más ni menos, que al mismo Dios. Le ha sido concedido
"todo el poder". Aunque en presencia del representante del Imperio, el poder de Jesús
parezca ridículo, digno de mofa, sin embargo, Jesús lleva dentro de sí mismo el poder de la Vida, el
poder de la Creación, de la Redención, de la Consumación.

Se encuentran "cara a cara" los dos Poderes: el de PIlatos y el de Jesús. Si quiere,
PIlatos puede decidir la muerte de miles de personas, la expropiación de miles de economías
privadas, la desertización de la tierra; puede apagar la luz y acabar con la alegría. Este poder se
impone a través de la violencia y de la muerte, de la mentira y la corrupción. Pero hay otro poder
que Pilato no tiene. Es el poder de una mujer cuando da a luz un niño, de un médico que cura, de
un liberador que reconoce la dignidad de cada ser humano.

Jesús tiene el poder de la Vida, de la Luz, de la Libertad, de la Verdad.  Su apariencia es muy
humilde, pero tras ella, se encierra la contraseña que abre el Libro de la Vida y ofrece las
soluciones de Dios a todos los problemas de la tierra, de la humanidad.

Quien se entrega al poder de Jesús, no se siente esclavo de nadie. Servir a Jesús es reinar.



Jesús, el Señor, lo dignifica, le concede la dignidad de hijo de Dios, lo integra dentro del
"pueblo de Reyes", de su asamblea santa, de su "pueblo sacerdotal".

No debemos demonizar el poder. Todas las personas a quienes les haya sido concedido el poder
(sea familiar, sea comunitario, sea social, político, religioso, cultural, científico), que pensemos muy
bien de parte de qué tipo de poder estamos. Tenemos la peligrosísima oportunidad de convertirnos
en servidores de la cultura de la muerte, la mentira y las tinieblas. O la maravillosa oportunidad de
ser humilde símbolo, sacramento, del poder concedido a Jesús en el cielo y en la tierra.

Jesús resucitado es nuestro rey invisible, pero real. Nuestra humanidad no es, como algún autor
contemporáneo dice, como un gran avión que vuela por los cielos y en un determinado momento se
da cuenta de que no hay piloto que lo dirija; nuestra humanidad tiene el mejor piloto invisible, que la
lleva hacia la Plenitud. Nuestra humanidad cuenta con el mejor y más efectivo guardaespaldas.
Dentro de todas las inseguridades, la humanidad tiene un Pastor que la lleva hacia las aguas
tranquilas y que repara sus fuerzas.

Cuando cónfesamos y proclamamos el poder de nuestro Señor Resucitado, Jesús, entonces
descubrimos cómo su poder fluye a través de nosotros y se deposita en nosotros. ¡Qué fantásticas
las promesas de Jesús! ""Estaré con vosotros, todos los días... No tengáis miedo... El
Espíritu hablará por vosotros... Haréis obras mayores... Hasta los malos espíritus se os
someterán". ¿Cuándo nos daremos cuenta de que está a nuestro alcance, al alcance del
pueblo de Dios, ser "pueblo de reyes"?
(em portugués)
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