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Evangelio según San Juan 8,31-42. 

"Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: "Si ustedes permanecen fieles a mi                
palabra, serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres". 

Ellos le respondieron: "Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de             
nadie. ¿Cómo puedes decir entonces: 'Ustedes serán libres'?".Jesús les respondió: "Les           
aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre                
en la casa; el hijo, en cambio, permanece para siempre.Por eso, si el Hijo los libera, ustedes                 
serán realmente libres. 

Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra               
no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han                    
aprendido de su padre". 

Ellos le replicaron: "Nuestro padre es Abraham". Y Jesús les dijo: "Si ustedes fueran hijos de                
Abraham obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad                 
que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. 

Pero ustedes obran como su padre". Ellos le dijeron: "Nosotros no hemos nacido de la               
prostitución; tenemos un solo Padre, que es Dios". Jesús prosiguió: "Si Dios fuera su Padre,               
ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de él. No he venido por mí mismo,                   
sino que él me envió." 

¿Qué dice el texto? 

En el evangelio de Juan, Jesús nos presenta la importancia de la fidelidad a su               
Persona; nuestra adhesión a Él es la que nos hará ser buenos y verdaderos discípulos               
y la que nos hará conocer la verdad que es lo que todos buscamos, guiándonos de                
ese modo a la verdadera libertad. 

Siempre decimos que Cristo nos salvó y nos liberó, y algunas veces no se sabe               
descubrir de qué; hoy Él nos lo dice muy claro: del pecado, de la muerte. Quienes                
hemos vivido una experiencia de encuentro con Él, más aún, la bella experiencia de la               
renovación matrimonial y familiar, sabemos lo que esto significa. 

La palabra de Dios es una de las mejores herramientas que tenemos como familia              
para crecer en la gracia y en el amor mutuo como padres e hijos, ella devuelve a                 
nuestro corazón la pureza que se pierde por el pecado.  

Jesús reprocha la dureza de corazón de los judíos, y su hipocresía del creerse hijos de                
Abraham; dicen que Abraham es el padre en la fe y es cierto porque es a él a quien                   
Dios le dio las promesas de la Tierra prometida, él es también para nosotros nuestro               
padre en la fe. Ahora bien Abraham tenía su fe puesta en Cristo, mientras que los                
judíos habían desviado su corazón: actuaban como sus padres que habían asesinado            
a todos los profetas que les habían anunciado a Dios 

Es importante descubrir aquí la doble paternidad de la que todos gozamos: la             
paternidad divina que nos viene por la redención de Jesús, y la paternidad carnal.              
Podríamos decir que el evangelio nos subraya la importancia de que ambas            
paternidades estén en armonía, que la familia, tenga cual una brújula, a Dios como              
"norte". 

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. 


