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Jeremías 20,10-13 

Oía el cuchicheo de la gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos a delatarlo." 

Mis amigos acechaban mi traspié: "A ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo 
cogeremos y nos vengaremos de él." 

Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos tropezarán y 

no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se 
olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del 

corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi 
causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de 
los impíos. 

Salmo responsorial: 17 

R/En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; / Señor, mi roca, mi alcázar, mi 
libertador. R. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, / mi fuerza salvadora, mi 

baluarte. / Invoco al Señor de mi alabanza / y quedo libre de mis enemigos. R. 

Me cercaban olas mortales, / torrentes destructores me aterraban, / me 

envolvían las redes del abismo, / me alcanzaban los lazos de la muerte. R. 

En el peligro invoqué al Señor, / grité a mi Dios: / desde su templo él 

escuchó mi voz, / y mi grito llegó a sus oídos. R. 

Juan 10, 31-42 

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les 

replicó: "Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál 
de ellas me apedreáis?" Los judíos le contestaron: "No te apedreamos por una obra 

buena, sino por una blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios." Jesús 
les replicó: "¿No está escrito en vuestra ley: "Yo os digo: Sois dioses"? Si la 
Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y no puede 

fallar la Escritura ), a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros 
que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no 

me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 
comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre." 

Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se 

marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado 
Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: "Juan no hizo ningún signo; 

pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad." Y muchos creyeron en él allí. 

COMENTARIOS 

Meditemos profundamente sobre el amor de Cristo nuestro Salvador, "que ha 

amado a los suyos hasta el extremo" (Jn 13,1), hasta el punto que por su bien, 
voluntariamente, sufrió una muerte dolorosa y manifestó el máximo grado de amor 



que puede existir. Pues Él mismo dijo: "No hay amor más grande que el que da su 
vida por sus amigos" (Jn 15:13). Sí, este es el amor más grande que jamás se haya 

demostrado. Y sin embargo, nuestro Salvador nos dio uno mayor por que dio esta 
prueba de amor igual para sus amigos y sus enemigos. 

¡Qué diferencia entre este verdadero amor y otras formas de amor falso e 
inconsistente que pueden encontrarse en este pobre mundo!... ¿Quién puede estar 
seguro, en la adversidad, de  mantener a muchos de sus amigos, cuando nuestro 

Salvador, cuando fue arrestado, permaneció solo, abandonado de los suyos? 
¿Cuándo tú te vayas, quién querrá ir contigo? ¿Si fueras rey, tu reino no te dejaría 

partir sólo para olvidarte tan pronto? ¿Incluso tu familia no te dejaría marchar, 
como una pobre alma abandonada que no sabe a dónde ir? 

Así pues, aprendamos a amar en todo momento, como deberíamos amar: a 

Dios sobre todas las cosas y a todas las otras cosas a por Él. Por que cada amor 
que no nos lleva a este fin, es decir, a la voluntad de Dios es un amor vano y 

estéril. Todo amor que dirigimos a un ser creado y que debilita nuestro amor hacia 
Dios, es un amor detestable y un obstáculo en nuestro camino hacia el cielo ... Así 
que, como nuestro Señor nos ha amado tanto para nuestra salvación, imploremos 

asiduamente su gracia, temiendo que en comparación con su gran amor, a nosotros 
se nos encuentre repletos de ingratitud. 

  

Santo Tomás Moro (1478-1535), seglar inglés, mártir 
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