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Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 7, 40-53 
 
En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: 

«Éste es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Éste es el Mesías». Otros, 
en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura 

que el Mesías vendrá de la familia de David, y de Belén, el pueblo de David?». Así 
surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse 

de Él, pero nadie le puso la mano encima. 
 
Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a 

donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué 
no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese 

hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado 
embaucar por Él? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La 
chusma ésa, que no entiende la ley, está maldita». 

 
Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús, y que era fariseo, les 

dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo 
que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia las 
Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, 

cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, éste es el momento más importante de mi día: puedo tener un encuentro 

contigo en mi oración. Permite que sepa abrir mi mente, mi corazón y mi voluntad 
para poder tener un auténtico encuentro de amor que me lleve a cumplir tu 

voluntad. Esto es lo único que necesito. 
 
Petición 

 
¡Ven Espíritu Santo! 

 
Meditación 
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«Las dos afirmaciones más importantes se encuentran en la disputa que sigue a las 

palabras de Jesús durante la fiesta de las Tiendas, y en las que se presenta a sí 
mismo como fuente de agua viva. Esto había provocado una división en el pueblo: 

algunos se preguntaban si no sería Él realmente el profeta esperado; otros 
opinaban que de Galilea no podía salir ningún profeta. Entonces Jesús les dice: 
“Vosotros no sabéis de dónde vengo ni adonde voy... No me conocéis a mí ni a mi 

Padre”. Y aclara: “Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba; vosotros sois 
de este mundo, yo no soy de este mundo”. Y en ese momento llega la frase 

decisiva: “Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados”. 
 
¿Qué significa esto? Cómo nos gustaría preguntarle: “¿Qué eres?, ¿Quién eres?”. 

De hecho, es ésta la réplica de los judíos: “¿Quién eres tú?”. ¿Qué quiere decir “que 
Yo soy”? Resulta comprensible que la exégesis haya intentado buscar los orígenes 

de esta expresión para poder entenderla, y también nosotros debemos hacer algo 
semejante» (Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 
137). 

 
Reflexión apostólica 

 
«El amor de Dios es el punto de arranque y la única motivación válida para que el 

hombre pueda perseverar hasta el fin en su vocación cristiana» (Manual del 
miembro del MovimientoRegnum Christi, n. 72). 
 

Propósito 
 

Leer un pasaje del Evangelio, diariamente, para conocer más a Cristo. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Jesús, ayúdame a ser siempre coherente con mi fe porque aunque creo en Ti, 

espero tu misericordia y te amo, rehúyo ocasiones en que podría sacrificar mi gusto 
personal o un merecido descanso, para dedicarme con más ahínco a dar a conocer 
a otros tu Palabra, tu mensaje de acogida y comprensión; pero confío en tu gracia 

para que puede lograr que estos últimos días de la Cuaresma, me lleven a 
transformarme en un auténtico discípulo y misionero de tu amor. 

«Si a este ser humano le infundimos el amor a Cristo, si le ofrecemos un ideal 
trascendente, si le invitamos a cultivar la vida de gracia, tenemos ya al santo» 

 

(Cristo al centro, n. 1312). 
 


