
COMISIÓN DEL CLERO/ ARQ. MONTERREY 
Junta Decanato/ Septiembre 2017 

1 

 
LECTIO DIVINA 

 
1. Introducción 

Después del episodio de la mujer sorprendida en adulterio (Jn 8,1-11) – que se meditó el mes 
pasado en el subsidio proporcionado por esta Comisión – se abre en el texto joánico un amplio 
discurso que antecede a la curación del ciego de nacimiento (9,1- ). En cierto modo, este discurso 
prepara ya la «iluminación del ciego», ya que Jesús se auto presenta como «luz del mundo» desde 
Jn 8; el signo realizado en el ciego de nacimiento será entonces la manifestación de lo que había 
dicho sobre sí mismo (cf. 8,12). 

Jn 8,12-59 recoge uno de los discursos más duros y polémicos de Jesús en el cuarto evangelio, 
la radicalidad de sus denuncias pone en evidencia la resistencia a creer de algunos de sus 
interlocutores. Este ha sido, también, uno de los discursos que más ha alimentado la visión del 
EvJn como escrito antisemita, algo muy lejano a su realidad profunda: «créeme mujer, la 
salvación viene de los judíos» (4,22)  

La naturaleza de un ejercicio de Lectio Divina impide la meditación-oración del texto en su 
totalidad (8,12-59); por esto, seleccionaremos dos, de las tres partes en que se puede dividir (12-
20; 21-30; 31-59) de tal manera que, en los meses de Septiembre y Octubre meditaremos en el 
mensaje de Jn 8. 

 
2. Texto 
12 De nuevo les habló Jesús: Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 13 Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio a tu favor: tu 
testimonio no es válido. 14 Jesús les contestó: Aunque doy testimonio a mi favor, mi testimonio es 
válido, porque sé de dónde vengo y adónde voy; en cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni 
a dónde voy. 15 Vosotros juzgáis según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. 16 Y si juzgase, mi 
juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. 17 Y en vuestra ley 
está escrito que el testimonio de dos personas es válido. 18 Yo soy testigo en mi causa y es testigo 
también el Padre que me envió. 19 Le preguntaron: ¿Dónde está tu padre? Jesús contestó: 
Vosotros no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais a mi Padre. 
 20 Estas palabras las pronunció junto al lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Nadie 
lo detuvo, porque no había llegado su hora. 
 
3. Lectio 

El límite de esta perícopa está señalado por la intervención del narrador en el v. 20, que nos 
indica tanto el lugar con de Jesús pronuncia estas palabras, como la tentativa de apresarlo. Serán 
las 3 intervenciones del narrador en este discurso (cf. 8,20.30.59) las que marquen el final de 
cada escena. Ahora nos concentramos en la primera (8,12-20) 

El diálogo entre Jesús y sus interlocutores es eminentemente «judicial», esto se verifica en la 
presencia abundante de términos de este campo semántico: testimonio (7 veces), verdad-
verdadero (4 veces) y juicio (4 veces). Estos tres términos van de la mano y sólo se comprenden 
trabajando en conjunto. El punto de encuentro en la lógica de la discusión es realizar un «juicio 
justo», para esto evidentemente se necesitan «testigos» que sean «verdaderos»; y no sólo esto, de 
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acuerdo a la ley judía que se menciona (cf. Dt 19,15; Nm 35,30), es necesario que el testimonio 
venga de más de uno. Esta es la objeción central que los fariseos hacen a Jesús (cf. 8,13) y que 
provoca que el Padre sea llamado también a este juicio: «testigo es también mi Padre» (8,18). Por 
lo tanto, Jesús no se encuentra solo en este juicio, así lo ven aparentemente sus adversarios. Pero, 
la verdad es que ellos no saben «de donde vienen y a dónde va» (cf. 3,8; 8,14) y mucho menos 
conocen al Padre (cf. 8,19). Recordemos que en la lógica del cuarto evangelio conocer a Jesús es 
conocer al Padre (cf. 14,9). Por lo tanto, no debe extrañar la ignorancia de los interlocutores, que 
juzgan con criterios humanos (lit. «según la carne»), según apariencias. 

En este juicio es fundamental ir más allá de las superficialidades, es necesario trascender las 
percepciones fáciles e inmediatas, y aprender, en cambio, a ver con otros ojos la realidad de 
Jesús. Es precisamente en este marco que se entiende la afirmación inicial de Jesús: «Yo soy la 
luz del mundo el que me sigue no caminará en tinieblas» (8,12). Se trata entonces de las tinieblas 
de una percepción equivocada, de una visión superficial de la realidad que conduce a juicios 
erróneos. En el cuarto evangelio la oscuridad está vinculada a la ignorancia, por lo tanto «estar a 
oscuras» es tanto como «no saber». Y la ignorancia evidentemente produce juicios equivocados.  

El remedio para juzgar bien se encuentra entonces en Jesús, caminando a su lado – como 
quien camina a la luz – se podrá hacia donde se va (cf. 12,35), por lo tanto se tomará la decisión 
adecuada al momento de juzgar cuál es el camino correcto.  
 
4. Meditación 

El desarrollo del texto joánico muestra que se trata de una perícopa de revelación dividida en 
tres momentos: la auto-declaración como luz del mundo, el valor del testimonio de Jesús y el 
rechazo a su palabra. Él asume para sí una imagen que ya el AT aplicaba a Dios y su revelación, 
en cuanto vida y salvación (cf. Is 42,6-7; 45,18-22; 49,6; Sab 18,3-4), Él es una especie de 
amanecer no sólo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad (cf. Jn 4,42). Él es el 
camino y la verdad, es decir, la seguridad de un camino que se puede recorrer con confianza, el 
guía para el viaje, la posibilidad del acceso a Dios: «ninguno puede venir al Padre si no es por 
mí» (14,6). Él es quien ilumina y vence las tinieblas del mundo dando vida a los hombres. Es 
también la vida, que es la meta del camino, la recompensa y la finalidad del camino, de toda la 
existencia humana. Él es quien rescata nuestra vida del naufragio de la muerte y del sinsentido; Él 
es la auto manifestación del amor vivo del Padre, que en la persona del Verbo hecho carne revela 
al hombre la verdad que Dios es Luz y en Él no hay tinieblas (1Jn 1,5). 

Para evitar las tinieblas y poseer la luz de la vida, el discípulo de Jesús debe caminar detrás de 
Él. La invitación de Jesús a todo hombre presupone una elección personal; Él es la lámpara que 
ilumina el camino, y que aparta al hombre del influjo del mal y le permite encontrar el sentido de 
la vida. Vista a profundidad, la fórmula de «auto revelación» de Jesús tiene una doble función: 
cristológica y soteriológica. Sirve a manifestar la identidad de Jesús y su relación con el Padre, 
pero al mismo tiempo sirve para iluminar el sentido específico de su misión en relación con los 
hombres, sirve para evidenciar su «ser para el hombre».  

Jesús, en efecto, en su realidad divina y humana, es «luz» porque como verdadero Dios 
transparenta el «ser del Padre»; y como verdadero hombre, es para la humanidad el reflejo 
terreno de dicho Padre, es su «rostro» en medio del mundo. De esta manera, Jesús saca a Dios del 
misterio e introduce al hombre en la luz de Dios. 
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5. Contemplar mi vida - Orar 
 
+ Ver con la mirada de Jesús 
+ Dejarse iluminar por Él, caminar con Él… 
+ ¿Cuáles son mis resistencias…mis incredulidades?  
 
 
Espíritu Santo, luz divina, ilumina y fortalece nuestra tensión interior, nuestra búsqueda de Jesús 
como Camino, Verdad y Vida; para que nuestra vida de fe no venga a menos. Te damos gracias 
por los dones espirituales con los que hasta el día de hoy nos has sostenido en nuestro ministerio 
sacerdotal. Te suplicamos que nos concedas la fuerza para continuar en nuestro Ministerio al 
servicio de Aquel que es la Verdad, así alcanzaremos la madurez presbiteral, la madurez del 
auténtico testigo de Cristo. Amén. 
 
 
 
 

El ministerio de la Palabra y la predicación como «luz en medio del mundo» 
 

Considerando la escena del EvJn propuesta para la Lectio Divina (8,12-20) conviene ahora 
reflexionar en el Ministerio de la Palabra como iluminación para el caminar del Pueblo de Dios. 
De la misma manera que Jesucristo encuentra apertura y/o resistencia a su Palabra, también el 
sacerdote puede encontrar una respuesta diversa a su predicación. No obstante, está llamado a 
seguir viviendo el Ministerio de la Palabra como una «Luz» en medio del mundo: «lámpara para 
mis pasos es tu Palabra, una luz en mi sendero» (Sal 118,105). 

 
EL PRESBÍTERO, MAESTRO DE LA PALABRA1 

Un punto de partida adecuado para la correcta comprensión del ministerio pastoral de la 
Palabra es la consideración de la revelación de Dios en sí misma. «Por esta revelación, Dios 
invisible (cfr. Col 1, 15; 1 Tm 1, 17), movido por su gran amor, habla a los hombres como 
amigos (cfr. Ex 33, 11; Jn 15, 14-15) y mora con ellos (cfr. Ba 3, 38), para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su compañía». (DV 2) En la Escritura el anuncio del Reino 
no habla sólo de la gloria de Dios, sino que la hace brotar de su mismo anuncio. El Evangelio 
predicado en la Iglesia no es solamente mensaje, sino una divina y salutífera acción 
experimentada por aquellos que creen, que sienten, que obedecen al mensaje y lo acogen. 

Por tanto, la Revelación no se limita a instruirnos sobre la naturaleza de un Dios que vive en 
una luz inaccesible, sino que al mismo tiempo nos muestra cuánto hace Dios por nosotros con la 
gracia. La Palabra revelada, al ser presentada y actualizada «en» y «por medio» de la Iglesia, es 
un instrumento mediante el cual Cristo actúa en nosotros con su Espíritu. La Palabra es, al mismo 
tiempo, juicio y gracia. Al escucharla, el contacto con Dios mismo interpela los corazones de los 
hombres y pide una decisión que no se resuelve en un simple conocimiento intelectual sino que 
exige la conversión del corazón. 

																																																								
1  Extracto de: CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El Presbítero,  maestro de la Palabra, ministro de los 
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«Los presbíteros, como cooperadores de los Obispos, tienen como primer cometido predicar el 
Evangelio de Dios a todos; para constituir e incrementar el Pueblo de Dios». (PO 4) Precisamente 
porque la predicación de la Palabra no es la mera transmisión intelectual de un mensaje, sino 
«poder de Dios para la salvación de todo el que cree» (cfr. Rm 1, 16), realizada de una vez para 
siempre en Cristo, su anuncio en la Iglesia exige, en quienes anuncian, un fundamento 
sobrenatural que garantice su autenticidad y su eficacia. La predicación de la Palabra por parte de 
los ministros sagrados participa, en cierto sentido, del carácter salvífico de la Palabra misma, y 
ello no por el simple hecho de que hablen de Cristo, sino porque anuncian a sus oyentes el 
Evangelio con el poder de interpelar que procede de su participación en la consagración y misión 
del mismo Verbo de Dios encarnado. En los oídos de los ministros resuenan siempre aquellas 
palabras del Señor: «Quien a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me 
desprecia» (Lc 10, 16), y pueden decir con Pablo: «nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha 
concedido; y enseñamos estas cosas no con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con 
palabras aprendidas del Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras espirituales» 
(1Cor 2, 12-13). La predicación queda así configurada como un ministerio que surge del 
sacramento del Orden y que se ejercita con la autoridad de Cristo. 

Sin embargo, la gracia del Espíritu Santo no garantiza de igual manera todas las acciones de 
los ministros. Mientras que en la administración de los sacramentos existe esa garantía, de modo 
que ni siquiera el pecado del ministro puede llegar a impedir el fruto de la gracia, existen también 
otras muchas acciones en las cuales el elemento humano del ministro adquiere una notable 
importancia. Y su impronta puede tanto beneficiar como perjudicar a la fecundidad apostólica de 
la Iglesia. Si bien el entero munus pastorale debe estar impregnado de sentido de servicio, tal 
cualidad resulta especialmente necesaria en el ministerio de la predicación, pues cuanto más 
siervo de la Palabra, y no su dueño, es el ministro, tanto más la Palabra puede comunicar su 
eficacia salvífica. 

Este servicio exige la entrega personal del ministro a la Palabra predicada, una entrega que, 
en último término, mira a Dios mismo, «al Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu en la 
predicación del Evangelio de su Hijo» (Rom 1, 9). El ministro no debe ponerle obstáculos, ni 
persiguiendo fines ajenos a su misión, ni apoyándose en sabiduría humana o en experiencias 
subjetivas que podrían oscurecer el mismo Evangelio. ¡La Palabra de Dios no puede ser 
instrumentalizada! Antes al contrario, el predicador «debe ser el primero en tener una gran 
familiaridad personal con la Palabra de Dios [...], debe ser el primer creyente de la Palabra, con 
la plena conciencia de que las palabras de su ministerio no son suyas, sino de Aquél que lo ha 
enviado» (PDV 26). 

Existe, por tanto, una especial relación entre oración personal y predicación. Al meditar la 
Palabra de Dios en la oración personal debe también manifestarse de modo espontáneo «la 
primacía de un testimonio de vida, que hace descubrir la potencia del amor de Dios y hace 
persuasiva la palabra del predicador»2. Fruto de la oración personal es también una predicación 
que resulta incisiva no sólo por su coherencia especulativa, sino porque nace de un corazón 
sincero y orante, consciente de que la tarea del ministro «no es la de enseñar la propia sabiduría, 
sino la Palabra de Dios e invitar con insistencia a todos a la conversión y a la santidad» (PO 4). 
Para ser eficaz, la predicación de los ministros requiere estar firmemente fundada sobre su 

																																																								
2 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el Ministerio y vida de los Presbíteros (n. 45). 
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espíritu de oración filial: «ser oyente antes que elocuente» (San Agustín). 

En la vida personal de oración de los sacerdotes encuentran apoyo e impulso la conciencia de 
su ministerialidad, el sentido vocacional de su vida, su fe viva y apostólica. Aquí se alcanza 
también, un día tras otro, el celo por la evangelización. Y ésta, convertida en convicción personal, 
se traduce en una predicación persuasiva, coherente y convincente.  

Pensando en la predicación sacerdotal es necesario insistir, como siempre se ha hecho, en la 
importancia de la preparación remota que puede concretarse, por ejemplo, en una orientación 
adecuada de las propias lecturas, e incluso de los propios intereses, hacia aspectos que puedan 
mejorar la preparación de los sagrados ministros. La sensibilidad pastoral de los predicadores 
debe estar continuamente pendiente de individuar los problemas que preocupan a los hombres y 
sus posibles soluciones. Todo esfuerzo en este campo será recompensado con abundantes frutos. 
Junto a lo dicho, es también importante una preparación próxima de la predicación de la Palabra 
de Dios. Salvo en casos excepcionales en los que no cabrá hacerlo de otro modo, la humildad y la 
laboriosidad deben llevar a preparar con atención al menos un esquema de lo que se debe decir. 

La predicación sacerdotal debe ser llevada a cabo, como la de Jesucristo, de modo positivo y 
estimulante, que arrastre a los hombres hacia la Bondad, la Belleza y la Verdad de Dios. Los 
cristianos deben hacer «irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de 
Cristo» (2 Cor 4, 6) y deben presentar la verdad recibida de modo interesante. ¿Cómo no 
encontrar en la Iglesia el atractivo de la exigencia, fuerte y serena a la vez, de la existencia 
cristiana? No hay nada que temer. «Desde que (la Iglesia) ha recibido como don, en el Misterio 
Pascual, la verdad última sobre la vida del hombre, se ha hecho peregrina por los caminos del 
mundo para anunciar que Jesucristo es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). Entre los 
diversos servicios que la Iglesia ha de ofrecer a la humanidad, hay uno del cual es responsable de 
un modo muy particular: la diaconía de la verdad» (Fides et Ratio 2) 

Resulta también de utilidad, lógicamente, usar en la predicación un lenguaje correcto y 
elegante, comprensible para todos nuestros contemporáneos, evitando banalidades y 
generalidades. Es necesario hablar con auténtica visión de fe, pero con palabras comprensibles en 
los diversos ambientes y nunca con una terminología propia de especialistas ni con concesiones 
al espíritu mundano. El secreto  humano de una fructuosa predicación de la Palabra consiste, en 
buena medida, en la profesionalidad del predicador, que sabe lo que quiere decir y cómo 
decirlo, y ha realizado una seria preparación próxima y remota, sin improvisaciones de 
aficionado. Sería un dañoso irenismo ocultar la fuerza de la plena verdad. Debe, pues, cuidarse 
con atención el contenido de las palabras, el estilo y la dicción; debe ser bien pensado lo que se 
quiere acentuar con mayor fuerza y, en la medida de lo posible, sin caer en exagerada 
ostentación, ha de ser cuidado el tono mismo de la voz. Hay que saber dónde se quiere llegar y 
conocer bien la realidad existencial y cultural de los oyentes habituales; de este modo, 
conociendo la propia grey, no se incurre en teorías o generalizaciones abstractas. Conviene usar 
un estilo amable, positivo, que sabe no herir a las personas aun hiriendo las conciencias..., sin 
tener miedo de llamar a las cosas por su nombre. 

 
PUNTOS DE REFLEXION Y PARA COMPARTIR 

a. ¿Cómo he vivido el Ministerio de la Palabra en cuanto «iluminación de la vida de los fieles»? 
¿Me ha resultado difícil predicar sobre algunos temas o situaciones; o en algunas circunstancias? 
¿En  cuáles? 
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b. ¿Cómo he vivido la preparación remota e inmediata en el ejercicio del Ministerio de la 
Palabra? ¿Hay algunos métodos, hábitos o consejos que puedas compartir con tus hermanos 
sacerdotes? 
c. ¿Existe algún tema o situación actual en  el cual consideras necesario insistir dentro de la 
predicación? Alguna realidad actual que es necesario «iluminar» con la Palabra de Dios. 
	
 
 
  


