
 

 

Jesús es la luz que el hombre necesita 

22/03/2010 

 

Evangelio: Jn 8,12-20 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida”. Los fariseos le dijeron 

a Jesús: “Tú das testimonio de ti mismo; tu testimonio no es válido”. Jesús les 
respondió: “Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, 

porque sé de dónde vengo y a dónde voy; en cambio, ustedes no saben de dónde 

vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie; 
pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo: el Padre, que 

me ha enviado, está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio 

de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre, que 

me ha enviado, da testimonio sobre mí”. Entonces le preguntaron: “¿Dónde está tu 
Padre?”. Jesús les contestó: “Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre; si me 

conocieran a mí, conocerían también a mi Padre”. Estas palabras las pronunció 

junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó 
mano, porque todavía no había llegado su hora. 

Oración introductoria: 

«Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, 
en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro 

trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en 

los duelos». 
Petición: 

¡Ven Espíritu Santo! ¡Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego 

de tu amor! Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de mi corazón. 
Meditación: 

El Evangelio de Juan nos habla de la disputa sobre la identidad de Jesucristo. El 

Señor se presenta a los judíos como la luz del mundo. En efecto, la Palabra de Dios 
es la única luz que necesita el hombre. Pero las palabras de Jesús ofenden a sus 

interlocutores y éstos se escandalizan. Sin embargo, Él no puede negar quién es. Y 

nosotros, ¿llegamos a negar nuestra identidad de cristianos cuando se asoma a 

nuestra vida la dificultad? Al leer el pasaje evangélico surge espontánea la 
consideración de cuán duro es testimoniar con autenticidad a Jesús. El mundo no 

quiere oír hablar de un Dios que llama a tomar la cruz, a servir y a dar la vida por 

los demás. Necesitamos ser intrépidos y consumir todas nuestras energías para 
difundir la verdadera luz de Cristo, aunque encontremos oposición. Hemos de ser 

como cirios, siempre encendidos, siempre con fe, siempre con autenticidad, 

siempre trabajando por la Iglesia. Profundicemos en la convicción de que hace más 
bien predicar a Cristo con las obras que con las palabras. 



Reflexión apostólica: 

El Movimiento Regnum Christi concibe la vida espiritual de sus miembros como una 
relación personal de amor con Jesucristo. Por eso, hemos de vivir nuestros 

compromisos de vida espiritual desde la lógica de la donación. Desde ésta, la vida 

espiritual y apostólica se redimensiona y se vive con generosidad. 

Propósito: 
Vivir el día de hoy con mucha fidelidad mis compromisos de vida en el Regnum 

Christi. 

Diálogo con Cristo: 
Señor, ayúdame a vivir mis compromisos de vida espiritual y de apostolado, desde 

la perspectiva del amor, con una intencionalidad de ofrecimiento y como una 

expresión de mi amor fiel a ti. 
«Se necesita irradiar, con el propio testimonio de vida, con palabras, con acciones, 

aquello que se quiere transmitir» (Cristo al centro, n. 420). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

