
Seguir a Jesús supone desinstalar-
nos de ideas preconcebidas, de ma-
neras de ser, despojarnos de estilos, 
de perspectivas, y situarnos en ca-
mino: “en éxodo”, en salida. Supone 
reconocer cuantas veces endio-
samos personas, proyectos, y pla-
nes humanos e identificamos con 
el reino nuestros propios deseos y 
nuestras propias maneras de ver las 
cosas.

Supone estar dispuestos a recono-
cer que el reino comienza en esta 
historia y se realiza en ella, pero ni 
se agota, ni termina en ella. Nuestro 
horizonte es otro. Nuestra búsqueda del reino, incesante. Párate en tu vida. Reconócete en estas contradic-
ciones, y siéntete invitado a acechar la cercanía del reino en la vida, como una gracia.
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(Jesucristo, rey del Universo)

La tarea constructiva en el Reino de Dios pertenece exclusivamente a Dios; los hombres no podemos 
pronunciar válidamente el nombre de Jesús si no es Él quien lo pone en nuestra boca. Por lo que res-

pecta a los bautizados conscientes, su tarea en la construcción del Reino se reduce siempre a estos 
términos: Libremente y por imperativo exclusivo de Amor, hacer la voluntad de Jesús y no la propia 

(Rovirosa, OC, T.I. 532. 541).

Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la 
construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia» (Mt 6, 33). Tu identificación 
con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para 
todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y también 
en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo 
y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño (GE 25).

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida
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En éxodo
La vida sobre ruedas o a caballo,
yendo y viniendo de misión cumplida,
árbol entre los árboles me callo
y oigo cómo se acerca Tu Venida.
 
Cuanto menos Te encuentro, más Te hallo,
libres los dos de nombre y de medida. 
Dueño del miedo que Te doy vasallo,
vivo de la esperanza de Tu vida.

Al acecho del Reino diferente,
voy amando las cosas y la gente,
ciudadano de todo y extranjero.
 
Y me llama Tu paz como un abismo
mientras cruzo las sombras, guerrillero
del Mundo, de la Iglesia y de mí mismo

(Pedro Casaldáliga)
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Jn 18, 33-37: Mi reino no es de este mundo

Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿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: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo 
dices: 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».

Palabra del Señor

La Palabra se pronuncia en mi vida
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Y continúa el relato del evangelio poniendo en boca de Pilato una pregunta: ¿qué es la verdad? ¡Qué pos-
moderno resulta Pilato! ¡Qué coincidente con tantas voces que relativizando todo han concluido que no 
existe “la” verdad! Que no hay una verdad objetiva que reconocer, y que por tanto es imposible en este 
mundo de hoy algo como eso que se plantea Jesús como misión: “dar testimonio de la verdad”. Cada uno 
tiene la suya, irrenunciable, imposibilitada para construirse desde el encuentro con otro por pretender que 
“mi” verdad es la “única” verdad admisible.

La verdad de Jesús es otra cosa; es distinta. Para empezar no es una cosa, sino una persona, una vida: 
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida”. La verdad de quienes somos no está en mi verdad, sino en Jesús, 
en su vida de obediencia a la voluntad amorosa de Dios Padre-Madre. La verdad de Jesús está en ese irse 
identificando con el Padre hasta ser uno, haciendo del reino de Dios el eje de su existencia. Un reino que 
no es de este mundo, que no se identifica ni se agota en ningún proyecto humano: ni eclesial, ni social, 
ni político.

El núcleo del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Su Dios es el Dios del Reino. Un reino en el que Jesús 
es rey. Pero su realeza responde al proyecto de Dios sobre el ser humano y la sociedad, a un Mesías que 
es defensor del pueblo, que imparte justicia y defiende a los débiles, a un reino vida y verdad, de paz y 
justicia, de gracia y amor. Jesús es rey porque alimenta a los pobres, cura a los enfermos, expulsa a los 
demonios, implanta la justicia, practica el servicio, rechaza el dominio y la violencia, da testimonio de la 
verdad y entrega su vida hasta el extremo por amor, por la causa del Reino.

El reino de Jesús no es como el que conoce Pilato: de arbitrariedad, privilegios y dominación; su reino 
es de justicia y servicio. Un reino que debe crecer ya en medio de las personas, de sus ambientes, de sus 
instituciones, de sus luchas y dificultades.

Como Iglesia nuestra tentación siempre, es ser del mundo. Nuestro aprendizaje vital –personal y comu-
nitario; el mío antes que el de los demás– es, en el seguimiento de Jesús, a estar en el mundo sin ser del 
mundo. A no conformarnos con este mundo, a ser testigos –como Jesús– de la verdad, esa que, cada vez 
más, se envuelve en una niebla de mentira y falsedad, de “posverdad”, que hace que nos situemos cons-
cientemente fuera de la verdad con demasiada normalidad.

En el mensaje de Jesús hay una invitación a vivir la verdad ante Dios, ante uno mismo y ante los demás: 
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.

La contemplación de Jesús despojado y humillado, entregado a la muerte y abandonado que, a la vez, 
permanece fiel a su mensaje de amar y servir hasta el extremo, interroga a quienes queremos seguirle 
sobre la dignidad de todas las personas, especialmente de las despojadas de sus derechos. Nos interroga 
sobre la verdad de nuestro ser, y sobre dónde buscamos y sostenemos la dignidad humana, sobre los va-
lores que nos realizan… Necesitamos volver los ojos a Jesús, para descubrir en él nuestra misión, nuestro 
camino, nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestro ser.

¿Cómo puedes crecer en fundamentar tu existencia en esa Verdad que 
te constituye; en esa identidad a imagen de Dios?

Palabra que da luz a mi  historia
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Desde el encuentro con la Palabra, vuelve a invocar al Padre Dios 

Y para vivir lo que pido, ofrezco mi vida, unida a la de los pobres.

Señor, Jesús…
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Pensar como Tú,  trabajar contigo, y vivir en Ti…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Verdadero hombre
PORQUE TÚ eres verdadero Hombre,
Jesús de Nazaret, te necesitamos más que nunca.
Más que nunca en este momento de la historia
que pretende llamarse posthumana
y que se quiere construir para el hombre, pero sin el hombre.
¿Qué hombre puede ser ese
que ya no es dueño de su propio destino?
¿Qué historia es esa que no se teje
de lucha y esperanza por un futuro mejor para todos?
¿Puede darse algo verdaderamente posthumano,
mientras el cielo y la tierra,
el mar, los bosques, los ríos y las montañas
sigan asomándose al corazón del hombre
para recordarle que él es dueño de todo,
con tal de que no renuncie a ser dueño de sí mismo?
Jesús de Nazaret. Verdadero Hombre 
y el Hombre para el Hombre. 
Te necesitamos, más que nunca, Hombre entre los hombres, 
Hermano en nuestra suerte, mostrándonos el camino irrenunciable
de nuestra común Humanidad.
Recordándonos, desde el corazón de todas nuestras luchas,
que cada ser humano es deudor y responsable a un tiempo
de la entera Humanidad.
Que no puede haber humano sin Humanidad, ni Humanidad 
que pueda prescindir de ninguno de los seres humanos.
La Historia está siempre comenzando, Jesús de Nazaret
(lo sabemos por el testimonio de tu vida), allí donde un humano 
pone su vida entera al servicio de los demás humanos.
Allí donde un hombre y una mujer
aprenden a manejar las armas de la Fe, la Esperanza y el Amor,
para derribar con ellas todos los ídolos inicuos
del poder y de la ambición,
la mentira, el odio y la violencia, que constituyen los cimientos 
de esa “supuesta”  (impuesta) historia poshumana.

(A. López Baeza)


