
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan 18,33-37 
 

 33 Pilato volvió a entrar en el palacio, 

llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el 

Rey de los judíos?» 34 Jesús le con-

testó: «¿Viene de ti esta pregunta o repi-

tes lo que te han dicho otros de mí?» 35 

Pilato respondió: «¿Acaso soy yo judío? 

Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes 

te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 

36 Jesús contestó: «Mi realeza no pro-

cede de este mundo. Si fuera rey como 

los de este mundo, mis guardias habrían 

luchado para que no cayera en manos de 

los judíos. Pero mi reinado no es de 

acá.» 

37 Pilato le preguntó: «Entonces, ¿tú 

eres rey?» Jesús respondió: «Tú lo has 

dicho: yo soy Rey. Yo doy testimonio 

de la verdad, y para esto he nacido y he 

venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz.»  

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Dn 7,13-14 ;Sal 92;  Ap 1,5-8; Jn 18,33-37 
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El reino de Jesús es un reino preanunciado, en el que se cumple lo que los profetas de siglos anteriores 

habían prometido de parte de Dios. El señorío de Jesús es el del Hijo del hombre, a quien Dios le entrega 

todo poder y todo reino. En segundo lugar, es un reino que vence todas las potencias del mal, simboliza-

das por Daniel en las cuatro bestias; Cristo en, efecto, las vencerá todas en la cruz, que el evangelista 

Juan ve como un trono, poniendo tales potencias demoníacas como escabel de sus pies. En tercer lugar, 

el reino de Jesucristo goza de una gran singularidad: no es de este mundo, pero está presente en este 

mundo, aunque no se vea porque pertenece al reino del espíritu. En cuarto lugar, el rey se define como 

testimonio de la verdad, y los súbditos como los que son de la verdad y escuchan su voz  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado. Ejerce sobre 

mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciado a Satanás, a sus seducciones y 

a sus obras; y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar, según 

mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis 

pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza, y para que así se 

establezca en todo el mundo el Reino de tu Paz.  

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Pilatos y Jesús representan dos concepciones contrapuestas del rey y de la realeza. Pilatos no pue-

de concebir otro rey ni otro reino que un hombre con poder absoluto como el emperador Tiberio o 

por lo menos con poder limitado a un territorio y a unos súbditos, como el famoso Herodes el 

Grande. Jesús, sin embargo, habla de un reino que no es de este mundo, es decir, no tiene en el 

mundo de los hombres su proveniencia, sino en solo Dios.   
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos el reino de Jesús. Él quiere que entremos y seamos parte de las grandes bendiciones 

que tiene reservadas para todos sus hermanos. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

***** 

Dejar los apegos que ofrece este mundo. 
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Reino que está en este 

mundo, sin ser del 

mundo 

Escuchad, pues, judíos y 

gentiles, pueblo de la cir-

cuncisión y pueblo del pre-

pucio; oíd todos los reinos 

de la tierra: «No estorbo vuestro dominio terreno 

sobre este mundo, pues mi reino no es de este 

mundo». No sucumbáis a vanos temores, como 

fueron los de Herodes el Grande ante la noticia 

del nacimiento de Cristo, dando muerte a tantos 

niños para eliminarlo, acuciada su crueldad más 

por el temor que por la ira (Mt 2,3.16). Mi reino -

dice- no es de este mundo. ¿Queréis más? Venid 

al reino que no es de este mundo: venid llenos de 

fe y no le persigáis llenos de temor. De Dios Pa-

dre se dice en una profecía: Yo he sido constituido 

rey por él sobre Sión su monte santo (Sal 2,6). 

Pero esa Sión y ese monte santo no son de este 

mundo. 

 

¿Cuál es su reino, sino los que creen en él, de los 

que dice: Vosotros no sois del mundo, como yo 

no soy del mundo? Eso aunque quisiera que per-

manecieran en el mundo, razón por la que dijo al 

Padre: No te pido que los saques del mundo, sino 

que los preserves del mal (Jn 17,16.15). Por eso 

no dice aquí: «Mi reino no está en este mundo», 

sino no es de este mundo. Y lo prueba con estas 

palabras: Si mi reino fuese de este mundo, mis 

siervos lucharían para que no fuese entregado a 

los judíos. No dice: «Pero ahora mi reino no está 

aquí», sino no es de aquí. Aquí está su reino hasta 

el fin del tiempo, entremezclado con la cizaña, 

hasta la época de la siega, que es el fin del mundo, 

cuando vengan los segadores, esto es, los ángeles, 

y recojan todos los escándalos de su reino (Mt 

13,38-41), cosa que no podría tener lugar, si su 

reino no estuviese aquí. Sin embargo, no es de 

aquí, porque se encuentra como peregrino en el 

mundo, según él dice a su reino: Vosotros no sois 

del mundo, sino que yo os he elegido del mundo 

(Jn 15,19). Del mundo eran cuando no eran aún su 

reino y pertenecían al príncipe del mundo. Era del 

mundo todo lo que, aunque creado por el Dios 

verdadero, fue engendrado por la viciada y conde-

nada estirpe de Adán, y se convirtió en reino, no 

de este mundo, cuando fue regenerado por Cristo. 

Por él Dios nos sacó del poder de las tinieblas y 

nos trasplantó en el reino del Hijo de su amor (Col 

1,13); de este reino dice: Mi reino no es de este 

mundo, o Mi reino no es de aquí. 

 

 

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


