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Evangelio según San Juan 8,51-59. 

"Jesús dijo a los judíos: "Les aseguro que el que es fiel a mi palabra, no morirá jamás".Los judíos le                    
dijeron: "Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú                
dices: 'El que es fiel a mi palabra, no morirá jamás'. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham,                   
el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú?". 

Jesús respondió: "Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me                    
glorifica, el mismo al que ustedes llaman 'nuestro Dios', y al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco                   
y si dijera: 'No lo conozco', sería, como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. 

Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi Día: lo vio y se llenó de alegría".                    
Los judíos le dijeron: "Todavía no tienes cincuenta años ¿y has visto a Abraham?". Jesús respondió: "Les                 
aseguro que desde antes que naciera Abraham, Yo Soy". Entonces tomaron piedras para apedrearlo,              
pero Jesús se escondió y salió del Templo." 

¿Qué dice el texto? 

El Evangelio de hoy nos presenta una encuentro más de Jesús con los judíos. En esta ocasión                 
Jesús comienza anunciando la vida eterna a través del creer en su palabra. Esto termina               
siendo escándalo para los judíos que no podían entender aquello de la vida eterna, pero               
¿porqué los judíos no podían creer en esa vida eterna? ellos tenían una visión demasiado               
corta y seguramente llena de soberbia, no pudieron darse cuenta que Abraham y todos los               
profetas desembocan en Jesús, todo el antiguo testamento es un camino de salvación que              
culmina en Jesús, además aún les faltaba la experiencia del Resucitado, pero aún así tenían el                
corazón demasiado duro como para guardar las palabras de Jesús, tenían su corazón atado al               
mundo y sus leyes. Hay además otro punto importante, Jesús manifiesta su perfecta humildad,              
no se glorifica a sí mismo, deja en esto la clave para entender su mensaje, la humildad.  

Podemos contemplar su amor y su Misericordia, que lo único que busca es que todos tengan                
vida eterna, que se salven y les dice muy claro cómo llegar a obtener la vida eterna,                 
“Guardando su Palabra” , reconocerlo como hijo de Dios y cumplir sus mandamientos, pero los               
judíos tienen una ceguera espiritual y no logran descubrir que verdaderamente Jesús es el Hijo               
de Dios, el enviado para la redención de todos. 

Con una mirada meramente humana, su corazón no les permite trascender y descubrir la              
divinidad de Jesús y no comprenden que Él es el mismo Dios que estableció una alianza con                 
Abraham y también quiere establecer esta misma alianza de amor hoy con su pueblo, sólo               
basta que lo acepten. 

Jesús nos anuncia la vida eterna. Él vino a dar a conocer al Padre. Dios Padre es el que                   
glorifica al Hijo, y desde que le hizo la promesa a Abrahán el Hijo ha estado en Él, pues es Él:                     
Padre e Hijo, dos personas pero un mismo Dios. Los que creen pueden conocer al Padre a                 
través del Hijo, que es el único que realmente lo conoce. 

En estos últimos días de cuaresma, Jesús también nos hace esta invitación, a “Guardar su               
palabra”, y ¿cómo vamos a guardar su palabra?, Primero que nada escuchándola, conociendo             
cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida y para nuestra familia, después aceptando y                
obedeciendo su voluntad. Viviendo el mandamiento del amor en medio de nuestros Hogares,             
de nuestra Familia desde las pequeñas cosas y lo concreto de nuestro día. Volvamos la mirada                
al Padre que desde su alianza con Abraham ha cuidado de cada uno de nosotros y lo único                  
que quiere es nuestra salvación, quiere ser el centro y el eje de nuestra familia. 

Que María Reina de la Familia, María Reina de Nuestro Hogar interceda para que seamos               
dóciles a la Palabra del Señor y sepamos abrir la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón                 
a su hijo Jesucristo. 

¿Semana Santa en casa? Espera el subsidio de Hogares Nuevos para vivirla de un modo especial. 


