
San Juan 7,40-53 

 
En aquel tiempo, algunos de entre la gente, que habían oído los discursos de Jesús, 

decían: "Éste es de verdad el profeta." Otros decían: "Éste es el Mesías." Pero otros 

decían: "¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías 

vendrá del linaje de David, y de Belén, el pueblo de David?" Y así surgió entre la 
gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la 

mano encima. 

Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, yéstos les 
dijeron: "¿Por qué no lo habéis traído?" Los guardias respondieron: "Jamás ha 

hablado nadie como ese hombre." Los fariseos les replicaron: "¿También vosotros 

os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa 
gente que no entiende de la Ley son unos malditos." Nicodemo, el que había ido en 

otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: "¿Acaso nuestra ley permite 

juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?" Ellos le 

replicaron: "¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen 
profetas." Y se volvieron cada uno a su casa. 

 

COMENTARIOS 
 

Hoy, os presento ideas para reflexionar... 

-Al Mesías no se le reconoce por referencias al pasado, sino, sobre todo, por el 
presente; es su manera de obrar lo que lo revela como enviado de Dios. 

-No es fácil para los opositores de Jesús aceptar que en Él se estécumpliendo el 

tiempo de Dios, que las promesas de un enviado se estén realizando en Él. 

-La vuelta de los guardias con las manos vacías provoca la indignación de los 
sumos sacerdotes y fariseos. La réplica de los guardias es elocuente: han quedado 

tan impresionados del modo como habla Jesús, que no se han atrevido a detenerlo. 

-Son los fariseos los que más se exasperan. Para ellos, quien se les opone es un 
impostor, y el que se deja convencer por Jesús, se deja engañar. Al decir también 

vosotros, aluden a los muchos que habían reconocido a Jesús por Mesías. 

-Encontramos en Cristo rasgos tan humanos que en nada se distinguen de nuestra 
común debilidad como mortales, y al mismo tiempo, unos rasgos tan divinos que 

sólo se adecuan a la soberana e inefable naturaleza divina. Ante esta realidad, la 

inteligencia humana, tan estrecha, queda tan admirada que no sabe a qué atenerse 

ni quédirección tomar. En Cristo percibe a Dios, y sin embargo, le ve morir. Cree 
que es un hombre, y he aquí que vuelve de entre los muertos, con su botín de 

victoria, después de haber destruido el imperio de la muerte. Por eso nuestra 

contemplación debe hacerse con tal reverencia y temor que considere en la misma 
persona de Jesús la verdad de dos naturalezas, evitando atribuir a la inefable 

esencia divina cosas que son indignas de la misma o que no le son propias, pero 

evitando también ver, en los acontecimientos de la historia, tan sólo apariencias 

ilusorias. 
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