
 

 

Viernes 11 de Abril de 2014 

Santoral: Estanislao 

 

Jeremías 20,10-13 El Señor está conmigo, como fuerte soldado 

Salmo responsorial: 17 En el peligro invoqué al Señor, y me escuchó. 

Juan 10,31-42 Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos 

En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he 
hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis? 
Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia: 
porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra 
ley: Yo os digo: Sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la 
palabra de Dios (y no puede fallar la Escritura), a quien el Padre consagró y envió al mundo, 
¿decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi 
Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 
comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.  
Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al 
otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos 
acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de éste era 
verdad. Y muchos creyeron en él allí.  

 

Pensemos… 

 No podemos olvidar que la Semana Santa es la conmemoración y actualizamos la 
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús. Una pasión fabricada contra Jesús y lo peor o 
acusan en nombre de la fidelidad a Dios. Rechazan a Jesús en nombre de Dios. No es un 
secreto hay un conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas. 
 

Entonces… 

 Toman piedras para apedrear a Jesús. Jesús pregunta por cuál acción buena me 
quiere golpear.  Le responden: es por esa blasfemia siendo hombre te haces a ti mismo 
Dios. Siempre tendremos piedras en el camino. Jesús las tiene y debe entender que con 
ellas hay que avanzar. La conseja dice: al mal tiempo buena cara. Jesús reclama y pregunta. 
Ellos ya están preparados e invadidos de maldad. Por eso es importante saber que siempre 
habrá gente que tira piedras en el camino. Depende de cada uno que hacer con ellas. Una 
pared o un puente. 
 
 Jesús hace un puente y sigue hacia adelante. Pues en Él estaba la constancia que se 
une a lo que nos dejó Ovidio: la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su 
constancia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 
 
 No siempre os caminos están llenos de rosas, pues en cada rosa hay su propia 
espina. La idea es admirar la belleza de la rosa sin espinarse. Es el arte de los que saben 
avanzar despacio, pero sin pausas, 
 
 No le busquemos la cinco patas a gato. En Cristo hay una misión que en armonía 
con el Padre se cumplirá y termina en la cruz como señal universal de redención y amor por 
todos. Nada de creer que se dejó clavar en la cruz por fanático, por masoquista o cosa 
parecida. Era una decisión en el amor. Da Nos amó hasta el extremo. Bendita la cruz donde 
estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan todos a contemplarla y aprender a servir en 
el amor que da la vida por sus amigos. 
 
 Lo triste es que ayer en ellos no había pisca de conversión. Seguían empecinados en 
matarle. Le juraron matarle. Pero la hora de Dios es perfecta y se les escapó. 
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