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Aceptar el reinado de Jesús en nuestras vidas
Viernes Santo
Lecturas: Isaías 52, 13; 53, 12 // Salmo 30 // Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 // San Juan 18, 1; 19, 42

Hoy conmemoramos el misterio de nuestra redención, contemplamos a Jesús conducido por las
autoridades judías ante las autoridades romanas. El Señor es acusado por los sumos sacerdotes,
condenado a muerte por el prefecto romano, torturado y asesinado por la guardia romana. Se le
acusa de proclamarse rey de los judíos y de presentarse como hijo de Dios.
Todos están cegados por la violencia, unos quieren la muerte de Jesús en venganza por lo que ha
dicho, otros le aplican terribles torturas antes de terminar con su vida. Es una escena llena de odio
y crueldad, evidentemente injusta para toda persona que contempla cómo Jesús ha dedicado su
vida a hacer el bien y a predicar el amor. Al final, alrededor suyo solo quedarán quienes lo aman.
Como Pedro, algunas veces pensamos que la injusticia y la violencia pueden ser contrarrestadas
mediante el recurso a la misma violencia, pero la posición de Jesús es otra. El Señor ha predicado
un reino muy diferente a los reinos del mundo, el suyo es el reino de la misericordia. Su misión
como rey es dar testimonio de la verdad, la verdad del amor; pero esto no lo entienden ni los judíos
ni los romanos, tampoco sus propios discípulos.
Valdría la pena preguntarse si la actitud de Pedro, al desenvainar su espada y cortar la oreja de
Malco no es ya una primera negación de Jesús, antes de entrar al palacio del Sumo Sacerdote,
donde luego lo negaría también de palabra. Su lógica no está muy lejos de quienes piden el
asesinato del Señor y de quienes están dispuestos a llevarlo a cabo infligiéndole terribles
padecimientos. Qué lejos está la violencia del reino predicado y hecho presente por Jesús.
Sin quererlo, Pilato termina dando la razón a Jesús al poner por escrito que es rey. Tal cosa ha
quedado escrita en hebreo, en latín y en griego para que todos lo entiendan. Pero está por verse si
entendemos hoy lo que esto quiere decir, o si permanecemos como los judíos y los romanos de la
narración, o como los discípulos que se alejan de él mediante lo que niegan y lo que dejan de
hacer.
¿Aceptamos hoy que Jesucristo reina en nuestras vidas? ¿comprendemos que su reino es el
reinado del amor y la misericordia? ¿hacemos nuestra su actitud ante la violencia?
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DIOS NOS INVITA A TRABAJAR POR LA PAZ

En diferentes partes del mundo hay guerra, una de las manifestaciones más evidentes de la
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La Paz en Colombia es una gran tarea. Pareciera más fácil dejar esa tarea para otros, para quienes tienen más poder,
más títulos, más dinero, más tiempo, más fuerza o más capacidad; pero las palabras del apóstol San Pablo nos
pueden animar: “Y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo soy el último de
los apóstoles: indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Más, por la gracia de
Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos.
Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.” 1Co 15, 8-10.
En las lecturas de esta semana descubrimos a Dios que, más allá de nuestra condición limitada y pecadora, cuenta con
nosotros y nos envía a cuidar de los demás.
Es verdad, la realización de los proyectos humanos no depende por completo de las posibilidades de las personas.
Alcanzamos la meta porque nos ponemos en comunión de vida con Dios Padre y con los integrantes de
la comunidad. Isaías se sabe de labios impuros, pero una vez tocado por el fuego, se siente capacitado para llevar a
cabo la misión. Aquí estoy. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, se considera como un
aborto, aunque supera en su "celo" a todos sus hermanos judíos, “pero no yo, sino la gracia de Dios en mí”. Pedro se
reconoce “pecador” y pide a Jesús que se aleje, pero luego del encuentro con el Señor, dejándolo todo lo siguió.
Muchas veces también a nosotros nos sucede como a los discípulos de Jesús, pasamos toda la noche bregando y no
pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

