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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 10, 31-42 

 
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para 

apedrearlo. Jesús les dijo: “He realizado ante ustedes muchas obras buenas de 
parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear?” 
 

Le contestaron los judíos: “No te queremos por ninguna obra buena, sino por 
blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les 

replicó: “¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora 
bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al 

mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no hago las 
obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean 

a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el 
Padre”. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. 

 
Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en 
un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: “Juan no hizo ninguna 

señal prodigiosa; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad”. Y muchos 
creyeron en él allí. 

 
Oración introductoria 
 

Jesús, qué duros y cerrados pueden ser nuestra mente y nuestro corazón, porque 
tanto tu palabra como todo lo que hiciste, y haces, son prueba de tu amor e interés 

por mi redención. Por eso te suplico que esta oración me lleve a conocerte, amarte 
y seguirte, sin cuestionar tu voluntad. 
 

Petición 
 

Jesús, no dejes nunca que desfallezca mi fe, ¡auméntamela y hazla fuerte para que 
se concrete en obras! 
 

Meditación 
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«Es obvio que esta coexistencia entre saber e ignorancia, de conocimiento material 

y profunda incomprensión, existe en todos los tiempos. Por eso la palabra de Jesús 
sobre la ignorancia, con sus aplicaciones en las distintas situaciones de la Escritura, 

debe sacudir también, precisamente hoy, a los presuntos sabios. ¿Acaso no somos 
ciegos precisamente en cuanto sabios? ¿No somos quizás, justo por nuestro saber, 
incapaces de reconocer la verdad misma, que quiere venir a nuestro encuentro en 

aquello mismo que sabemos? ¿Acaso no esquivamos el dolor provocado por la 
verdad que traspasa el corazón, esa verdad de la que habló Pedro en su discurso de 

Pentecostés? La ignorancia atenúa la culpa, deja abierta la vía hacia la conversión. 
Pero no es simplemente una causa eximente, porque revela al mismo tiempo una 
dureza de corazón, una torpeza que resiste a la llamada de la verdad. Por eso es 

más consolador aún para todos los hombres y en todos los tiempos que el Señor, 
tanto respecto a los que verdaderamente no sabían —los verdugos— como a los 

que sabían y lo condenaron, haya puesto la ignorancia como motivo para pedir que 
se les perdone: la ve como una puerta que puede llevarnos a la conversión» 
(Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte, p. 80). 

 
Reflexión apostólica  

 
«Para conocer a Cristo hay que amarlo. Porque el amor es la llave que abre la 

intimidad de las personas. Aunque es cierto que no es posible amar lo que no se 
conoce, en el campo de las relaciones interpersonales es necesario amar para poder 
conocer con profundidad a alguien» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 32). 
 

Propósito 
 
Preparar hoy qué voy a leer durante la Semana Santa, como un medio para crecer 

en el conocimiento del amor de Dios. 
 

Diálogo con Cristo 
 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 

 
Señor Jesús, me emociona recordar que dentro de poco celebraremos, una vez 

más, los misterios de tu pasión y muerte. Tengo la certeza de que en estos días 
santos me otorgarás las gracias que necesito para conocerte más y creer en Ti con 
una fe viva que se traduzca en actos de caridad. 

«Conocer para amar y amar para vivir» 
 

(Cristo al centro, n. 4). 
 
 

 


