
 

 

Buscar la verdad y optar por ella.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Juan 8, 31-42 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: “Si se mantienen fieles a 
mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los 

hará libres”. Ellos replicaron: “Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: ‘Serán libres’?” 
 

Jesús les contestó: “Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo 
no se queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les 

da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham; sin 
embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que 
he visto en casa de mi Padre: ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre”. 

 
Ellos le respondieron: “Nuestro padre es Abraham”. Jesús les dijo: “Si fueran hijos 

de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque 
les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las 

obras de su padre”. Le respondieron: “Nosotros no somos hijos de prostitución. No 
tenemos más padre que a Dios”. 
 

Jesús les dijo entonces: “Si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque yo salí de 
Dios y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino enviado por él”. 

 
Oración introductoria 
 

Señor, tu amor y tu misericordia dan plenitud y paz a mi vida. Sin Ti no podría 
hacer nada bueno. De hecho, cuando hago algún bien, eres porque Tú estás 

actuando, a pesar de mis debilidades. Aquí estoy para amarte más. 
 
Petición 

 
Señor, dame la humildad necesaria para someterme en todo a tu voluntad, 

permanecer en tu palabra y ser libre por tu verdad. 
 
Meditación 

 
Buscar la verdad y optar por ella. 

 



«En este texto del Evangelio que se ha proclamado, Jesús se revela como el Hijo de 
Dios Padre, el Salvador, el único que puede mostrar la verdad y dar la genuina 

libertad. Su enseñanza provoca resistencia e inquietud entre sus interlocutores, y Él 
los acusa de buscar su muerte, aludiendo al supremo sacrificio en la cruz, ya 

cercano. Aun así, los conmina a creer, a mantener la Palabra, para conocer la 
verdad que redime y dignifica. En efecto, la verdad es un anhelo del ser humano, y 
buscarla siempre supone un ejercicio de auténtica libertad. Muchos, sin embargo, 

prefieren los atajos e intentan eludir esta tarea. Algunos, como Poncio Pilato, 
ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad, proclamando la incapacidad 

del hombre para alcanzarla o negando que exista una verdad para todos. Esta 
actitud, como en el caso del escepticismo y el relativismo, produce un cambio en el 
corazón, haciéndolos fríos, vacilantes, distantes de los demás y encerrados en sí 

mismos. Personas que se lavan las manos como el gobernador romano y dejan 
correr el agua de la historia sin comprometerse. Por otra parte, hay otros que 

interpretan mal esta búsqueda de la verdad, llevándolos a la irracionalidad y al 
fanatismo, encerrándose en «su verdad» e intentando imponerla a los demás» 
(Benedicto XVI, 28 de marzo de 2012). 

 
Reflexión apostólica 

 
«Al contemplar la vida de Cristo, es patente su libertad de espíritu. Cristo, también 

en cuanto hombre, gozó de una total libertad interior porque su corazón tenía un 
solo Señor, el Padre, y porque no se apegó a ninguna criatura» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 193). 

 
Propósito 

 
Abstenerme hoy de pensamientos mundanos y buscar llenarme de las verdades que 
fundamentan la santidad. 

 
Diálogo con Cristo  

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
 

Mi fe no sería real ni auténtica si no influye en mis actitudes, convicciones y, sobre 
todo, en mis decisiones y elecciones. Gracias, Señor, por la libertad que me has 

dado. Hoy, y siempre, quiero ofrecértela, para que hacer siempre tu voluntad. Es 
tanto lo que recibo a diario de Ti, es tan grande tu amor y tu perdón para conmigo, 
que sólo así podré corresponder. 

«Un hombre es grande cuando acepta compartir la vida de los demás y 
permanecerles fiel. Una libertad que se cierra sobre sí misma, ¿se puede llamar 

libertad?» 
 

(Cristo al centro, n. 1045). 

 
 

 


