
 

 

El escándalo de la Encarnación.  
2014-04-11 

Oración preparatoria  
 

Señor, gracias por revelarnos el gran amor que nos tienes al encarnarte. Gracias 
por mi bautismo y por la Iglesia. Gracias por regalarme la fe porque con ella puedo 
conocerte, amarte y alabarte en todo momento, y durante todo el día, pero 

especialmente en este rato de oración.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 
Jesús, aumenta mi fe, hazla fuerte y luminosa, para alabarte y reconocerte en esta 
oración, como el Dios y Señor de mi vida.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 10, 31-42 
 
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para 

apedrearlo. Jesús les dijo: «He realizado ante ustedes muchas obras buenas de 
parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear?». 

Le contestaron los judíos: «No te queremos por ninguna obra buena, sino por 
blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios». Jesús les 

replicó: «¿No está escrito en su ley “Yo les he dicho: ustedes son dioses”? Ahora 
bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al 

mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: “Soy hijo de Dios”? Si no hago las 
obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean 

a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el 
Padre». Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. 

Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en 

un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ninguna 
señal prodigiosa; pero todo lo que Juan decía de éste, era verdad». Y muchos 

creyeron en él allí. 
 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

http://www.regnumchristi.org/


 
El escándalo de la Encarnación. 

 
La Iglesia no es una organización de cultura, de religión, tampoco social; no es eso. 

La Iglesia es la familia de Jesús. La Iglesia confiesa que Jesús es el Hijo de Dios que 
se hizo carne. Este es el escándalo, y por esto perseguían a Jesús. Sin la 
Encarnación del Verbo falta el fundamento de nuestra fe. 

¿Por qué Jesús constituía un problema? No es porque hiciera milagros. Ni porque 
predicara y hablara de la libertad del pueblo. El problema que escandalizaba era 

aquello que los demonios gritaban a Jesús: “Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el 
santo”. Esto, esto es el centro. Lo que escandaliza de Jesús es su naturaleza de 
Dios encarnado. Y como a Él, también a nosotros nos tienden trampas en la vida; lo 

que escandaliza de la Iglesia es el misterio de la encarnación del Verbo. También 
ahora oímos decir a menudo: “Pero vosotros cristianos, sed un poco más normales, 

como las otras personas, sensatas, no seáis tan rígidos”. Detrás, en realidad, está 
la petición de no anunciar que Dios se hizo hombre, porque la encarnación del 
Verbo es el escándalo… (Cf. S.S. Francisco, 7 de junio de 2013, homilía en la capilla 

de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo 

 
Voy a revisar mis opciones de vida para asegurarme de que soy fiel, coherente con 

mi fe, y que doy a Cristo el lugar que se merece.  

«Si permites que los sentimientos te dominen e imperen en tu vida en lugar de la 
fe, en ninguna parte encontrarás tranquilidad» 

 
(Cristo al centro, n. 978). 

 

 

  


