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Jesucristo, rey del Universo

Las discrepancias entre mi verdad y la verdad del «otro» pueden ser muy grandes, y en otros 
casos muy leves. El resultado es siempre el mismo: nos separamos maldiciendo de la falta de 
comprensión de «los hombres», con los que no hay nada [que] hacer. El mundo está perdido, 
porque nadie escucha la verdad (léase: nuestra verdad). Todos protestamos de lo mismo, porque 
todos padecemos del mismo mal.   

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.II., 226

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos 
de contacto, todo eso se resume en el verbo «dialogar». Para encontrarnos y ayudarnos mutua-
mente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué 
sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas 
a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuen-
tros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que 
podamos darnos cuenta        

–Fratelli tutti, 115

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Ciudadanos del Reino
Hacen falta ciudadanos del Reino, 
que trabajen por la justicia, 
por la paz, por el amor. 
Que se nieguen a sucumbir al desaliento o al odio. 
Que rechacen sembrar discordia. 
Que no miren constantemente por encima del hombro. 
Que eviten estar lanzando condenas y anatemas a los otros. 
Que respeten a quien no piensa como ellos. 
Ciudadanos que construyan la paz, 
no sobre la sangre ajena, 
sino sobre la dignidad de cada vida. 
Que busquen el bien. 
Ciudadanos que sueñen con una ciudad mejor, 
con una iglesia mejor, 
con una vida mejor, para todos. 
Portadores de una buena noticia, 
que a veces habrá de ser palabra amiga, 
otras, profecía exigente, 
y otras veces será silencio respetuoso. 
Que se nieguen a entrar en la dinámica de destruir. 
Trigo. Trigo que no se deje devorar por la cizaña. 
Hacen falta cantores de concordia y justicia, 
de evangelio y verdad, 
de esperanza y encuentro. 
Haces falta tú… 
                                                         (Rezandovoy) 
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Jesucristo, rey del Universo

Dar testimonio de la verdad. ¡Cuánta interpretación necesitamos hoy para saber, en primer lugar, 
lo que sea la verdad! Cuando éramos más jóvenes estaba claro. Verdad era lo que aprendimos en 
el instituto de Aristóteles: lo que se conformaba con la realidad, con los hechos objetivos. Ahora 
incluso los hechos los construimos a medida de nuestros intereses: hechos alternativos, noticias 
falsas… construir el «relato», le llamamos. Es decir: construirnos una «verdad» a nuestra medida y 
a nuestra imagen. Es verdad lo que a mí me conviene que lo sea en cada momento. Cuando me 
conviene que sea verdad lo contrario, con darle la vuelta, asunto arreglado. Los ‘relatos políticos’ 
de la última década en nuestro país, resisten poca o ninguna confrontación desde la perspectiva 

Jn 18, 33b-37. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.

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

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida
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Jesucristo, rey del Universo

Mi proyecto de vida expresa mi parte en la construcción del Reino, en su espera, en su 
acogida, en su petición confiada a Dios. Repaso mi vida. ¿El Reino de Dios es horizonte y 
camino cotidiano de mi vida? ¿En qué se nota?

A estas alturas, ya sé que no me vale hacerme trampas en la respuesta…

de la verdad. De esa manera es muy difícil dar testimonio, ser testigos de ninguna verdad. Incluso 
las y los militantes, ¡Pocas encuestas de las que hacemos en el plan de formación resistirían el 
análisis mínimo en relación con lo que llamamos «hechos»!

La Verdad de Jesús es otra: es incontestable, es la verdad de Dios, que es -simultáneamente- la 
verdad del ser humano. Es la Verdad hecha carne y vida, testimonio incontestable en la Cruz y 
la Resurrección de Jesús. Incluso si queremos retorcerla a favor de nuestros intereses egoístas, 
acaba por salir a flote para poner de manifiesto nuestra mentira. 

La Verdad de Jesús -camino, verdad y vida- es la que manifiesta claramente el sueño de Dios, el 
Reino de Dios, la dignidad humana de todas y cada una de las personas, de todas sus hijas e hijos. 
La gloria (la verdad) de Dios, es la vida del ser humano. Todo cuanto agrede, hiere, niega, la digni-
dad humana, agrede a Dios, se transforma automáticamente en mentira. No hay hoy mayor acto 
revolucionario a favor del Reino de Dios que ser testigos de la Verdad, que ser militantes del reino 
a favor de la dignidad humana con un testimonio que, al modo de Jesús, nos lleva a entregar la 
vida. Dar nuestra vida por amor es la mayor verdad –la única– de nuestra existencia.

Para eso, como Jesús, deberemos tener claro en nuestras convicciones y, sobre todo en nuestras 
prácticas, que nuestro Reino no es de este mundo. Que nuestro horizonte y nuestra meta son 
otros, tan distintos y distantes de los de este mundo, porque otra es nuestra fe, otra es nuestra 
esperanza y otras son nuestras motivaciones. Nuestro Reino, el de Jesús, es el que reconoce la 
grandeza del amor de Dios en la misericordia entrañable que muestra para cada ser humano, 
sobre todo por los últimos. 

Es la contemplación del Crucificado la que continuamente nos interpela sobre la dignidad de 
cada persona hija de Dios, sobre todo de aquellas que son especialmente maltratadas en su 
dignidad por este sistema ecocida y genocida. Esa contemplación nos interroga sobre los fun-
damentos de nuestra dignidad: ¿en qué valores nos apoyamos y realizamos la dignidad humana? 
¿En qué ponemos nuestra plenitud?

Hoy, en esta fiesta, necesitamos volver los ojos a Jesús Crucificado para descubrir una vez más 
en Él nuestra Verdad, nuestro Camino, nuestra Vida, la verdad de nuestro existir que nos permita 
recuperar el sueño de su Reino: Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. Venga a nosotros 
tu Reino.
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Jesucristo, rey del Universo

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,

nuestras alegrías y nuestras penas…

Que tu Reino sea un hecho, en las fábricas, en los talleres, en las minas, en 
los campos, en la mar, en las escuelas, en los despachos… y en nuestras 

casas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Señor Jesucristo: 
Tú mismo me has enseñado un camino hacia una fe 
realmente determinante para mi vida.
En el cotidiano, activo y personal camino de amor  
al prójimo. 
En ese camino te encuentro a Ti, desconocido  
y conocido.
Llévame, Luz de la vida, por ese sendero. Concédeme 
andarlo con paciencia creciente y renovada. 
Dame la incomprensible fuerza de arriesgarme en la 
entrega a los hombres y mujeres, y de donarme a mí 
mismo en el don.
Entonces tú mismo sales a mi encuentro en el prójimo, 
ya que forma una incomprensible unidad con quienes 
reciben mi amor.
Tú eres quien puede asumir la vida eterna de  
la humanidad y, al mismo tiempo, eres aquel cuyo 
amor, devuelto al Padre, no deja de ser amor humano.
Mi fe en ti está en camino, y digo: Creo, Señor, ayuda 
mi incredulidad.

Tú que eres el camino hacia el prójimo, guíame  
por tu camino.
Tú eres el hermano desconocido y buscado,  
y en él eres Dios y por siempre.
Amén.

(K. Rahner, sj, adaptada)


