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El Evangelio de hoy, Diario “El Sur” 

Jn 18,33-37 

Ser de la verdad 

 

 La Iglesia celebra hoy día la solemnidad de Cristo, Rey 

del Universo, con la cual culmina el año litúrgico. En la re-

forma litúrgica mandada por el Concilio Vaticano II, se ubicó 

esta fiesta como coronación del año litúrgico porque ella re-

capitula el misterio de Cristo que se contempla en todos sus 

aspectos durante el año. 

 

 En su vida terrena Jesús nunca reivindicó un reinado de 

este mundo, a pesar de que él era el Mesías prometido, el hijo 

de David, el rey de Israel por excelencia. Fueron los judíos 

quienes insistían en atribuirle esta condición. Cuando Jesús 

llamó a Natanael y le insinuó que conocía sus pensamientos, 

éste exclamó: “Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey 

de Israel” (Jn 1,49). Cuando en el desierto multiplicó los 

panes para nutrir a una multitud, el Evangelio de Juan nos 

dice que “sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarlo por 

la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo” 

(Jn 6,15). Y cuando entró en Jerusalén montado en un asno la 

multitud gritaba: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor, el rey de Israel!” (Jn 12,12). Jesús no alienta 

estas expresiones, porque él es rey de una manera distinta a 

como la entienden sus contemporáneos. 

 

 Y sin embargo, esta fue la acusación que presentaron las 

autoridades judías ante el procurador romano Pilato: “Hemos 

encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo 

pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo rey” 

(Lc 23,2). Así se explica el diálogo entre Jesús y Pilato que 

leemos en el Evangelio de hoy. 

 

 Pilato pregunta: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Con-

siderando que Jesús comparece ante Pilato en una actitud muy 

distinta a los reyes de este mundo, es necesario indagar el 

sentido de esa pregunta: Respondió Jesús: “¿Dices eso por tu 

cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí?”. Con su res-

puesta Pilato quiere decir que él no entiende de esas cosas, 

pero que eso es lo que los judíos dicen de Jesús: “¿Es que yo 

soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado 

a mí”. Como hemos dicho, Jesús nunca alentó a los judíos que 

le daban el título de rey; pero tampoco negó nunca que esta 
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fuera su condición. Tomado en el sentido que dan los judíos 

al título de “Rey de los judíos”, Jesús declara solemnemente 

ante Pilato: “Sí, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto 

he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el 

que es de la verdad, escucha mi voz”. 

 

 Jesús no es rey como los de este mundo. Él es rey, por-

que él es la verdad y la verdad reina sin imponerse por la 

fuerza. La verdad basta que se presente y sea conocida para 

suscitar una adhesión plena y libre. Jesús es rey, porque vi-

no al mundo a anunciar la verdad última y definitiva acerca 

de Dios, del hombre y del mundo. Por eso él enseñaba: “Si os 

mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípu-

los, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 

8,31-32). En la medida en que cada uno reconozca a Cristo co-

mo Rey y escuche su palabra, en esa medida su vida está fun-

dada en la verdad. Lo dice Jesús: “Todo el que es de la ver-

dad, escucha mi voz”.  En la medida en que el hombre ignore a 

Cristo, en esa medida está fuera de la verdad. Estamos 

hablando de la verdad acerca del sentido de la vida humana y 

de todo lo creado, es decir, del Fin último de todo. 
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