
Secretaría de Vocaciones y Misiones 

Martes 31 de Marzo. 

Evangelio según San Juan 8,21-30. 

"Jesús dijo a los fariseos: "Yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Adonde                  
yo voy, ustedes no pueden ir". 

Los judíos se preguntaban: "¿Pensará matarse para decir: 'Adonde yo voy, ustedes no pueden              
ir'?".Jesús continuó: "Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo,                 
yo no soy de este mundo. 

Por eso les he dicho: 'Ustedes morirán en sus pecados'. Porque si no creen que Yo Soy,                 
morirán en sus pecados". Los judíos le preguntaron: "¿Quién eres tú?". Jesús les respondió:              
"Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes, tengo mucho               
que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo                    
que digo al mundo".  

Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: "Cuando ustedes vean               
levantado en alto al Hijo del hombre, entonces sabrán que Yo Soy y que no hago nada por mí                   
mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha                    
dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada".Mientras hablaba así, muchos creyeron              
en él." 

¿Qué dice el texto? 

En el Evangelio de hoy Juan nos recuerda una enseñanza esencial para todo cristiano              
"estamos en el mundo sin ser del mundo". 

Jesús utiliza una frase muy fuerte: Como no creen en mí, morirán en su pecado. ¿Es acaso un                  
castigo?, ¿por qué el hecho de no creer en Jesús representará la muerte? veamos esto desde                
la fe: Sabemos que Cristo es el Redentor y la Vida misma, por tanto quien habiéndolo conocido                 
no lo acepta, se está negando la salvación y la vida: morirá en su pecado. 

Para que lo reconozcan, Él dice: *Yo soy* es el nombre revelado por Dios a Moisés (Ex. 3,14),                  
que Jesús lo aplica varias veces a si mismo; su predicación revela lo que implica ese nombre:                 
"Él es el Hijo único del Padre, el que tiene vida por sí mismo". 

¿Creemos que Él "es"? Este fue el mayor desafío interior para los judíos de su tiempo, y es                  
también el mayor para los hombres y las familias de nuestro tiempo. Creer que Él es, significa                 
abrir la puerta del hogar, ponerle un plato en la mesa, y proclamarlo el Centro y ek Eje de                   
nuestras vidas. 

También podemos meditar sobre el carácter misionero de Jesús: es el enviado por el Padre…               
cuya misión llega a su plenitud por su obediencia en la cruz. Él dice: "de ustedes tengo mucho                  
que decir, pero lo que diré es lo que aprendí de mi padre" ¿Qué es lo que aprendió? El amor, la                     
misericordia, y lo grita desde lo alto de la Cruz, desde allí nos llama por nuestro nombre,                 
diríamos más, por el apellido de nuestra familia, llegar a Él, es el camino que venimos                
transitando esta cuaresma. 

La palabra de hoy es una exhortación para todos los cristianos a vivir la fidelidad en la                 
obediencia de fe, en la "muerte del yo", a imagen de Cristo que hace siempre lo que le agrada                   
al Padre; en el cargar nuestra propia cruz, descubriendo en todo momento que estamos en el                
mundo sin ser realmente de este mundo, sino perteneciendo a la vida eterna. 

Lectio Divina: ¡La oración familiar es fuente de diálogo, reconciliación y perdón! Recuerda los pasos de la                 
Lectio, realizala y difúndela: 1)Lectura del Evangelio 2) Expresar qué me dice -a mí- 3) Elevar                
personalmente una oración. 4) Realizar un compromiso concreto.  
¿Semana Santa en casa? Espera el subsidio de Hogares Nuevos para vivirla de un modo especial. 


