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““LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ssee  bbuurrllaabbaann  ddee  JJeessúúss””  

Lucas dice que mientras Jesús estaba en la cruz... “las autoridades se burlaban”. ¿De qué autorida-

des se trata? ¿De las autoridades romanas? No. Lo único que se dice de las autoridades romanas es 

que “Pilato se extrañó”, cuando le dijeron que Jesús ya había muerto (cf. Mc 15, 44). Las autoridades 

del Imperio se mantuvieron distantes y más bien indiferentes. La idea era mezclarse lo menos posi-

ble en los problemas de los países dominados. Explotarlos, sí; pero no había que meterse en sus 

rencillas internas. Las autoridades que se burlaban de Jesús eran las autoridades judías, ¡sus con-

nacionales!  El gobierno “títere” de Jerusalén se mofaba de la suerte de uno de su misma sangre. El 

hombre que estaba en la cruz era alguien que había pasado “haciendo el bien y curando a los opri-

midos” (Hch 10, 38). Pero, esa fue justamente la verdadera motivación de su condena: “Este hombre 

–decían las autoridades– está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la 

gente creerá en él; entonces, las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro 

templo y nuestra nación” (Jn 11, 47-48). La decisión  de matar al que “pasó haciendo el bien” ya 

estaba tomada antes de haber encontrado el crimen (Mc 14, 55-56; Jn 12, 53). ¿Es posible que las 

autoridades de un determinado país se esfuercen por eliminar a quienes hacen el bien? ¿Es posible 

que recurran a la mentira y al soborno (cf. Lc 22, 1-5)? ¿Es posible que se rían de la desgracia de un 

justo? ¿Es posible que manipulen la justicia en torno a intereses personales o de partido...? El pue-

blo miraba... (Lc 23, 35). Uno de los malhechores crucificado con él lo insultaba... (Lc 23, 39). El otro 

(el “buen ladrón”), desde su cruz, defendía el sentido de la justicia y le pedía a Jesús que lo dejara 

“entrar en su Reino...” (Lc 23, 40-42).  Los que reconocemos a Jesús como “nuestro Rey” no nos 

asombramos (¡aunque nos duela!) que las autoridades terrenas pacten con la injusticia y se rían del 

derecho del pueblo. Por eso, sintiéndonos “heridos y agobiados” recurrimos a Jesucristo que desde 

la cruz es el “Señor de la historia” y le pedimos que nos dé “la pasión por la verdad y el compromiso 

por el bien común”. 

P. Guillermo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUTACIÓN y TELEFONÍA 
CLASES Y AYUDAS 

PARA ADULTOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Isabel 156 89 57 84 

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada 
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de 

Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros  
Accidentes de Tránsito - Familia 

Tel.: 432-5605 
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850) 

G UI L L ERM O  P I NG I TOR E 
Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548 

ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios 
Viviendas familiares –– Comercios 

guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447 

 
     DESDE                                  1995 

PIZZA ● POLLOS AL SPIEDO ●  ROTISERIA 
Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 

Clases de Piano 
Gala Casares Albarracín 

0341- 5981548 -Barrio Echesortu 

Apostolado de la Oración  
104 años de permanencia en la Parroquia 

Red Mundial de Oración al servicio de la Humanidad.  
Red de Amigos unidos al Corazón de Jesús  

orando y dando a conocer las intenciones del Papa 
 

Arquitectura y Diseño Interior 
Proyectos, regularizaciones, remodelaciones, dirección 

de obras. Construcción en seco. 
Organización de espacios interiores. 

Mario 156-104619        Claudia 155-966364 
 

La respuesta al drama del post -aborto 
Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 
 

Panadería y Confitería 
 
 

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 

Rezo del Rosario 
Lunes a Vienes 7. hs. 

O cuando tengas un momento,  rezalo on-line 
Facebook Live \VAMOS CON MARIA.  

 
AALLQQUUIILLEERR    

MMAAQQUUIINNAASS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
Sandra V. Donati 

3 de febrero 3462 – Rosario 
Tel: (0341) 153-130931 – 155-695813 

¿Querés aprender música? ¿Qué estás esperando?  
CCLLAASSEESS  DDEE  PPIIAANN OO  YY  TTEECCLLAADDOO  

AARRMMOONNÍÍAA  YY  LLEENNGGUUAAJJEE  MM UUSSIICCAALL   
PPrrooff ..   AAlleejjaannddrroo  DD´́IIppppooll ii ttoo   

Mendoza 4436- Tel. 4303942 Cel: (0341) 153-930886 
 

Taller de Expresiones Plásticas para Niños 
Dibujo – Pintura- Escultura- Técnicas Mixtas 

  Colores.mágicos      Colores Mágicos       0341-6442632 

Mantenimiento de equipos  
Lavarropas, Heladeras No Frost, Secarropas, Split Inverter 

Refrigeración total - Todas las marcas 
Tel: (0341) 2231370 / 155-038010 - fragrefrigeracion@gmail.com 
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Primera Lectura                                                                2Sam 5, 1-3 
Lectura del segundo libro de Samuel 
 
Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: «¡Nosotros somos de tu 
misma sangre! Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que con-
ducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: "Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Is-
rael"». Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con 
ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.. 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Gonzalez Biosca 
 


