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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Juan

Jesús dirigió la palabra a los fariseos, diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida”.

Los fariseos le dijeron: “Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no vale”. Jesús les respondió:

“Aunque Yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy; pero

ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy.

Ustedes juzgan según la carne; Yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale porque no soy Yo solo

el que juzga, sino Yo y el Padre que me envió.

En la Ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido.

Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí”.

Ellos le preguntaron: “¿Dónde está tu Padre?”

Jesús respondió: “Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre; si me

conocieran a mí, conocerían también a mi Padre”.

Él pronunció estas palabras en la sala del Tesoro, cuando enseñaba en el

Templo. Y nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora.



Reflexión

Hoy, nos podemos quedar con la discusión entre Jesús y los fariseos, 

que puede ser muy entretenida, por los pormenores y detalles, pero en la 

actualidad, aún nos cuestionamos las cosas de la fe, incluso si Dios 

existe o no.

Jesús nos entrega una clave: si lo conocemos a Él, conoceremos al 

Padre, es decir a Dios.

Entonces ¿Cómo podemos rechazar lo que no conocemos?
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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Juan

Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: “Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán

verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres”.

Ellos le respondieron: “Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir

entonces: ‘Ustedes serán libres’?”

Jesús les respondió: “Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado.

El esclavo no permanece para siempre en la casa; el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los

libera, ustedes serán realmente libres.

Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes.

Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre”.

Ellos le replicaron: “Nuestro padre es Abraham”.

Y Jesús les dijo: “Si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren

matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo

eso. Pero ustedes obran como su padre”.

Ellos le dijeron: “Nosotros no hemos nacido de la prostitución; tenemos un solo Padre, que

es Dios”.

Jesús prosiguió: “Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque Yo he salido de

Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió”.



Reflexión

Seguimos en tensión, entre Jesús y los fariseos.

Nos acercamos al final de la Cuaresma, muchos pasaremos por la 

Semana Santa, otros la viviremos, mas todos recibiremos la opción de la 

libertad que nos regala la resurrección de Jesús.

Pero… ¿Cómo entendemos esa libertad, la que nos regala Jesús con su 

resurrección?
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Lectura
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Juan

Jesús dijo a los judíos: “Mi Padre trabaja siempre, y Yo también trabajo”. Pero para los judíos ésta era

una razón más para matarlo, porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios,

llamándolo su propio Padre.

Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: “Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo

sino solamente lo que ve hacer al Padre; lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo.

Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para

que ustedes queden maravillados.

Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él

quiere. Porque el Padre no juzga a nadie: Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos

honren al Hijo como honran al Padre.

El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.

Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en Aquél que me ha enviado,

tiene Vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte

a la Vida.



Reflexión

Continuamos con la tensión entre Jesús y los fariseos, que buscan el 

momento para condenarle…

En tanto Jesús lo único que hace es enseñarnos que, así como Padre e 

Hijo han vivido esa íntima relación familiar, muchos de nosotros hemos 

experimentado esa relación. 

Vuelve a insistir que sus palabras y sus acciones son la expresión de 

Amor de Dios por su creación, y en especial por la humanidad.
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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Juan

Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar Vida eterna: ellas dan

testimonio de mí, y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener Vida.

Mi gloria no viene de los hombres. Además, Yo los conozco: el amor de Dios no está en

ustedes.

He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio

nombre, a ése sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean, ustedes que se glorifican

unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios?

No piensen que soy Yo el que los acusaré ante el Padre; el que los acusará será Moisés, en

el que ustedes han puesto su esperanza.

Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito

acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo

que Yo les digo?



Reflexión

Nuevamente Jesús se presenta como “El que debía venir para cumplir 

las escrituras”… pueden resultar paradójicas sus palabras sobre las 

escrituras.

Debiera ser un llamado de atención a cada uno de nosotros para que le 

demos la centralidad, en nuestras vidas, donde buscamos la felicidad, lo 

bueno, lo que me permitirá crecer.
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Lectura Bíblica
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según san Juan

Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús.

Entonces Jesús dijo: “Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre; ¿por cuál de ellas me quieren

apedrear?”

Los judíos le respondieron: “No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que,

siendo hombre, te haces Dios”.

Jesús les respondió: “¿No está escrito en la Ley de ustedes: "Yo dije: Ustedes son dioses"?

Si la Ley llama dioses a los que Dios dirigió su Palabra -y la Escritura no puede ser anulada- ¿cómo dicen:

‘Tú blasfemas’, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo: ‘Yo soy Hijo de Dios’? Si no hago

las obras de mi Padre, no me crean; pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así

reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y Yo en el Padre”.

Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos.

Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado,

y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía: “Juan no ha hecho ningún

signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad”. Y en ese lugar muchos

creyeron en Él.



Reflexión

La disputa entre Jesús y los fariseos llega a su punto mas duro, lo 

quieren apedrear… Mas cuando le pregunta a ellos ¿Por cuál de sus 

obras lo quieren hacer?

¿Qué piedras le tiraríamos hoy a Jesús?

Quizás preferiría una piedra en lugar de nuestra indiferencia… 

indiferencia a lo que Él nos demostró con su propia vida, como pocos lo 

hacen, aquello que vino a enseñar: 

Amar hasta el extremo.


