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LECTIO DIVINA 

 
 
1. Introducción 

El mes pasado se meditó en la primera parte del discurso de Jn 8, los vv 12-20 nos mostraron 
la auto-presentación de Jesús como «Luz del mundo» (8,12), que constituía una invitación 
caminar en Su presencia, abriendo la propia vida a su Palabra. Ministerialmente, eso también nos 
interpelaba para considerar la dimensión docente en el ejercicio del sacerdocio: iluminar la vida y 
experiencias del Pueblo de Dios a la luz del Evangelio y su predicación. 

Ahora damos un paso adelante, con el texto de Jn 8,21-30 nos encontramos confrontados con 
la «distancia» que existe entre Jesús y los fariseos, una «distancia» que también puede ser la 
nuestra si optamos vivir exclusivamente desde nuestros criterios, desde el horizonte «de abajo» 
(cf. 8,23). 
 
2. Texto 
21 En otra ocasión les dijo: Yo me voy, vosotros me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. 
Adonde yo voy vosotros no podéis venir. 22 Comentaron los judíos: ¿Será que se piensa matar y 
por eso dice que no podemos ir adonde él va? 23 Les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de 
arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24 Os dije que moriréis por 
vuestros pecados. Si no creéis que Yo soy, moriréis por vuestros pecados. 25 Le preguntaron: ¿Tú 
quién eres? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. 
 26 Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es veraz, y yo he de decir 
al mundo lo que le he escuchado 27 --no comprendieron que se refería al Padre--. 28 Jesús 
añadió: Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, comprenderéis que Yo soy y que no hago 
nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. 29 El que me envió está conmigo y 
no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30 Por estas palabras muchos 
creyeron en él. 
 
 
3. Lectio 

Como en el caso de la perícopa anterior (Sept. 2017: Jn 8,12-20), nuevamente una 
intervención del narrador marca el límite del diálogo-confrontación entre Jesús y los fariseos. 
Este texto está íntimamente ligado al anterior y se caracteriza por la fuerte oposición a Jesús que 
en él se manifiesta. Dos partes bien diferenciadas componen el desarrollo de la escena: la primera 
es la referente al «pecado» sus opositores, que a la larga establecerá una radical separación entre 
los fariseos y Jesús, que se consumará con la muerte en Cruz (cf. 11,53); la segunda parte, 
paradójicamente ligada a dicha oposición, se presenta como una auto-manifestación de Jesús que 
tendrá su clímax en el Gólgota (cf. 8,28). 

El detonante de la controversia es una frase enigmática de Jesús dirigida a las autoridades del 
pueblo: «Yo me voy, vosotros me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Adonde yo voy 
vosotros no podéis venir» (21). El pecado que pesa sobre los opositores de Jesús es 
fundamentalmente su incredulidad, manifestada en el rechazo de Jesús como «Hijo enviado del 
Padre»; es conveniente recordar que para el EvJn el pecado fundamental – o la raíz de todo 
pecado – es la incredulidad. La falta de una plena adhesión a Él, por medio de la fe, es el motivo 
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del riesgo de muerte que pesa sobre ellos. Es por esta razón que ellos «no podrán seguirlo a 
donde Él va» (8,21); ¿y a dónde va Jesús?, fundamentalmente puede decirse «que va al Padre», se 
acerca la «hora de su glorificación» (cf. 13,31; 14,2), y ésta no es otra cosa sino el «paso de este 
mundo al Padre» (13,1). Y sin fe es imposible alcanzar a Jesús en su Camino. 

Ya durante la fiesta de las tiendas (cf. 7,33-36), Jesús había hablado de «marcharse», entonces 
sus opositores pensaban que quizá se auto-exiliaría en tierra pagana, para predicar a los que 
vivían entre los griegos. Ahora, nuevamente, no sin cierta ironía, malentienden las palabras de 
Jesús infiriendo que quizá pensaba suicidarse (cf. 8,22). Con esto no hacen sino manifestar su 
absoluta incomprensión de Jesús, la «gran distancia» que hay entre Él y ellos. La hipótesis de los 
fariseos es absurda y además blasfema, si consideramos que están ante el autor de la vida, ante 
quien «tiene la vida en sí mismo» (5,26). Por otra parte, la lógica de Jesús es totalmente diversa, 
Él entiende su vida como donación, vivir es autodonarse libremente (cf. 10,15.17), y este es el 
único camino para conservar la vida (cf. 12,24-25). Vemos así como Jesús y los fariseos se 
mueven en dos planos totalmente diversos de la realidad y radicalmente opuestos. Esto lo expresa 
muy bien Jesús cuando dice: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este 
mundo, yo no soy de este mundo» (8,23), el mundo tiende a no entender la lógica de un amor 
misericordioso, que se ofrece libremente. 

A este punto conviene subrayar una diferencia presente en el texto: la alternancia entre 
«pecado», en singular (21), y «pecados», en plural (26). ¿A qué se refiere Jesús con esto? En el 
primer caso sin duda se trata del pecado fundamental: la incredulidad; en el segundo caso se 
refiere a las consecuencias: actos concretos, de todo aquel que rechazando a Jesús se adhiere a un 
sistema de odio y muerte; la incredulidad – nuestra falta de fe en el amor – se puede manifestar 
de muchas maneras en nuestra vida. Todos los pecados tienen en el fondo una raíz de 
incredulidad, de opción por nosotros mismos (egoísmo-autorreferencialidad) y de rechazo del 
amor de donación, un rechazo al Otro y a los otros. 

El vínculo y la transición entre las dos partes (21-26; 27-30) que componen esta perícopa se 
realiza por medio de la repetición del enigmático «Yo soy» (24.27); decimos enigmático porque 
no tiene predicado como en otros casos del EvJn (cf. 6,48; 10,14; 14,6; 15,1), y permanece de 
manera absoluta. El contenido de la fe que exige Jesús a sus oyentes es sencillamente: «Yo soy». 
Con la mayoría de los comentaristas del cuarto evangelio, creemos que detrás de esta fórmula se 
encuentra una alusión a aquella con la que Dios se reveló a su pueblo en la Antigua Alianza, ante 
todo en relación con el anuncio de la salvación definitiva (cf. Is 41,4; 43,10.25; 45,18.22; 46,4.9; 
48,12; 51,12; 52,6; Jr 24,7; Ez 6,7.13). La revelación de la identidad de Jesús como evento 
salvífico está subrayada en el texto con la alusión al «levantamiento» (8,28), que es una manera 
típicamente joánica (cf. 3,14-15; 12,32) para hablar de la crucifixión. Que en la pasión, muerte y 
resurrección se manifiesta la identidad profunda de Jesús, quiere decir que para el autor del EvJn 
la cristología y la soteriología van de la mano: Él es el Dios Redentor de Israel, y lo manifiesta 
salvando.  
 
4. Meditación 

La cuestión de la incredulidad como distanciamiento de la persona de Jesús y de su acción 
salvadora (cf. 8,24) pone de relieve un tema fundamental del EvJn sobre el que conviene meditar: 
la fe («creer»).  

La importancia de la fe en el cuarto Evangelio se nota por el hecho de que la fe es la finalidad 
de la «obra de Dios». Encontramos en Jn 6,29: «Esta es la obra de Dios: que creáis». Entonces, 
la meta hacia la cual tiende toda la «obra de Dios» es que el hombre crea. Visto detenidamente, 
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esta es también la finalidad de todo el Evangelio: «esto ha sido escrito para que creáis que Jesús 
es el Hijo de Dios» (cf. 20, 31). El sentido exacto de este versículo se puede comprender 
solamente si se entiende el «creer» en el sentido de una profundización de la fe ya recibida; el 
cuarto Evangelio no fue escrito para llegar a la fe, sino «para que creyendo tengan vida en su 
Nombre» (cf. 20,31). Se trata entonces, no de «la fe a cecas», sino de la fe con todas las 
implicaciones que conlleva; por consiguiente, aceptando con buen ánimo estas implicaciones, el 
hombre encuentra la transformación de su vida.  

Para tratar de describir esta fe, podríamos sacar del cuarto Evangelio dos indicaciones 
fundamentales: una es la consideración del objeto de la fe; la otra es la consideración de los 
sinónimos de esta fe que se encuentran en el EvJn.  

¿Cuál es el objeto de la fe? En el Nuevo Testamento el objeto de la fe es siempre, en sentido 
más o menos uniforme: el misterio de la salvación. En Pablo prevalece el aspecto de la muerte y 
resurrección de Jesús; en Juan, más bien, el de «Jesús Hijo de Dios y Salvador». Por 
consiguiente, el objeto único y central del «creer» es Jesús; en lo concreto de su venida del Padre 
como el Hijo y en su iniciativa de salvación por la cual nos lleva al Padre. Baste observar que el 
verbo «creer» se encuentra 48 veces en el cuarto evangelio: 12 veces como «creer a Jesús», o 
«creer a sus palabras»; 36 veces como «creer en él». El creer se califica, por tanto, como un acto 
que nos relaciona inmediatamente con la persona de Jesús y con su misterio.  

Otra indicación sobre lo que significa el creer nos la pueden dar los muchos sinónimos usados 
por Juan. Se pueden observar los siguientes: «Recibir a Jesús», «venir a Jesús», «buscarlo», 
«escucharlo», «guardar su palabra», «permanecer en él». Estos textos son suficientes para 
hacernos ver cómo la fe es realmente un acto complejo. ¿Pero, cómo se demuestra que estos son 
sinónimos? Se demuestra haciendo ver que en Juan se usan paralelamente, el uno por el otro. Por 
ejemplo: «vosotros no me recibís: ¿cómo podréis creer?» (5,43); «el que viene a mí ya no tendrá 
hambre, el que cree en mí ya no tendrá más sed» (6, 35); y otro más: «no creéis porque no sois de 
mis ovejas: mis ovejas me escuchan» (10, 26).  

Entonces podemos concluir que el objeto único de la fe en Juan es Jesús, en todos sus 
aspectos, en los más concretos y en los más sublimes: Jesús que viene, que enseña, que actúa, que 
llama a sí a todos los hombres, que se va de este mundo, pero que vive y permanece en sus 
discípulos, enviándoles su Espíritu que lo manifiesta y lo glorifica. La fe, por lo tanto, no se exige 
solamente a los apóstoles que se encuentran con Jesús, que vienen a él, que lo escuchan, que lo 
reciben; sino a todos aquellos que continúan en la Iglesia esta actividad de escuchar, recibir, de 
ponerse en sintonía con Jesús, continuamente presente en la Iglesia. La fe es la actividad 
fundamental del cristiano – más del sacerdote como ministro ordenado y predicador del 
Evangelio –  la fe es lo que lo hace libre para vivir y anunciar el mensaje de Aquel que viniendo 
de lo alto no se acomodó a los criterios «de abajo», a los criterios «de este mundo» (cf. 8,15.23).  
 
5. Contemplar-Compartir-Orar 

+ ¿Crees que la «incredulidad» (ausencia de una mirada de fe) sea un riesgo en la vida del 
Sacerdote? ¿Por qué? 
+ Reflexiona sobre los obstáculos en tu camino de fe-confianza en Cristo que te ha hecho 
partícipe de su Sacerdocio: ¿cuáles? ¿cuándo o en qué circunstancias?  
+ Siguiendo el lenguaje de la perícopa que meditamos: ¿cuáles son los criterios «de abajo-de este 
mundo» ante los cuáles un sacerdote puede ceder en el ejercicio de su ministerio?, perdiendo así 
la libertad para predicar el Evangelio (cf. Jn 8,32)  
+ ¿Qué ha impulsado-motivado tu fe y adhesión a Cristo Sacerdote en los momentos difíciles? 
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APRENDER A VER CON FE NUESTRA REALIDAD: 
¿mirada autorreferencial o mirada contemplativa? 

 
El texto del EvJn que hemos meditado (8,21-30) nos pone delante de las incomprensiones que 

padeció Jesús en su confrontación con las autoridades religiosas de su pueblo; hemos visto que la 
incredulidad, es decir, el juzgar con criterios «de abajo» le impidió abrirse al que venía «de lo 
alto» (cf. 3,31; 8,23). No cabe duda que Jesús y sus interlocutores veían la realidad de manera 
muy diversa; el episodio de la mujer sorprendida en adulterio, unos versículos antes (cf. 8,2-11), 
manifiesta claramente esta gran verdad. 

Por lo tanto, si queremos «comprender a Jesús» (cf. 8,27), es necesario aprender a abrirnos 
con fe a una mirada contemplativa, aprender a ver la realidad como Jesús la ve. 
 

IV Carta Pastoral: La Iglesia, comunidad siempre en camino1 
 

El primer desafío que enfrentamos como Iglesia y como Arquidiócesis, si queremos ser una 
Iglesia en camino, es la tentación en la que tanto insiste el Papa Francisco como un mal a vencer: 
el autorreferencialismo. En primer lugar, podremos preguntarnos ¿qué significa la palabra 
autorreferencia? significa que nosotros mismos como personas o como comunidad eclesial nos 
ponemos como el centro de atención, como modelo a seguir, como referencia. Somos una Iglesia 
en camino, no porque nosotros somos el camino, sino porque nuestra referencia es Jesús, Él es 
«el Camino» (cf. Jn 14,6). Juan Bautista da un bello testimonio de la actitud contraria al 
autorreferencialismo, cuando responde a quienes le interrogan acerca de quien era el: «Yo no soy 
el Cristo... yo soy la voz que clama en el desierto; rectifiquen el camino del Señor» (Jn 1, 20.23); 
y al día siguiente al ver a Jesús que pasaba lo refiere a dos de sus discípulos: «He ahí al Cordero 
de Dios» (Jn 1, 36), y gracias a ese humilde testimonio «... los dos discípulos siguieron a Jesús» 
(Jn 1, 37). Cuando en Cesárea de Filipo, Pedro quiere indicarle a Jesús cual camino debe tomar 
desviándole de su misión, es reprendido por Jesús quien le aclara que sus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres (Cfr. Mt 16, 23) e inmediatamente desafía a Pedro y a los 
demás discípulos a ponerse detrás de El, a dejar de ser autorreferencialistas: «Si alguno quiere 
venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16, 24). La Iglesia como 
comunidad de discípulos, es permanentemente desafiada a no caer en la tentación del 
autorreferencialismo y a referir nuestra mirada y la de todos a Jesús, «Él es el Camino» (Jn 14,6).  

El autorreferencialismo como desafío a vencer en la planeación pastoral se presenta además 
como tentación, ya que «puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en un 
funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el 
principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como organización» (EG 95). Esta 
llamada de atención fuerte que el Vicario de Cristo nos hace, muy parecida a la que Jesús hizo a 
Pedro en Cesárea de Filipo, no puede pasar desapercibida a la hora de elaborar un Plan de 
Pastoral y en el momento de programar actividades en las Parroquias. Cada vez que tengamos 
que decidir una acción a realizar, nos debemos preguntar si con ella brilla la luz de Jesús, si lo 
presentamos a El como referencia y si lo que hacemos dispone a otros a seguirle a El y no a 
nosotros. Pero además, debemos preguntarnos si las actividades que planeamos y ofrecemos en 
verdad buscan apacentar y beneficiar al pueblo de Dios y no a nosotros mismos. Por tanto, para 
																																																								

1 Cf. MONS. ROGELIO CABRERA LÓPEZ, IV Carta Pastoral. La Iglesia, comunidad siempre en camino: itinerario 
para la elaboración e implementación del Plan de Pastoral,  Monterrey 2016, 14-16.  
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quienes queremos en verdad “planear en camino”, lo contrario al autorreferencialismo seria la 
Cristo- referencialidad y para lograrla, en mi primera Carta Pastoral insistí en la importancia del 
Kerigma, como primer anuncio del amor de Dios manifestado en Jesús, fundamento 
irremplazable de todo proceso pastoral. Evangelii Gaudium nos explica que «solo gracias a ese 
encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos 
rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad» (EG 8).  

El Santo Padre explica que el autorreferencialismo se nos presenta como mundanidad 
espiritual que sería hoy el fariseísmo y explica que es la postura «de quienes en el fondo sólo 
confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o 
por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta 
seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en 
lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el 
acceso a la gracia se gastan las energías en controlar... ni Jesucristo ni los demás interesan 
verdaderamente» (EG 94).  

Para evitar la autorreferencialidad en nuestro plan de pastoral debemos asumir una mirada 
contemplativa como la de Jesús. El modo como veamos la realidad es el modo como la 
trataremos. Desafortunadamente algunos agentes de pastoral aun no hemos logrado superar la 
mirada farisaica que juzga a las personas alejadas sin conocer su vida, su historia, sus problemas 
reales. De nada serviría un bello plan colmado de objetivos, metas y estrategias si se basara en 
una mirada autorreferencial. Estoy convencido que en nuestras colonias, barrios y comunidades, 
aun en donde creemos que la gente está más alejada, existen muchos hermanos y hermanas 
nuestros que tienen una fe grande, aunque estén en situación irregular o de lejanía en lo que a los 
sacramentos y participación en las parroquias se refiere. Si logramos mirar a Jesús y observar con 
fe como mira y trata Él a los pecadores y a quienes llamamos alejados, sin juicios ni condenas 
como lo hizo con la mujer pecadora que se acercó a lavar sus pies con sus lagrimas (cf. Lc 7, 36-
50), nuestra planeación pastoral sería mucho muy fructífera. El fariseo que invitó a comer a Jesús 
al ver como ella se acercaba a Él, lo juzga pensando que si fuera profeta sabría que “clase de 
mujer” lo está tocando. Para Jesús, esa mujer ha amado mucho y tiene fe, por eso se le perdona 
mucho y le despide en paz. La misma realidad es vista por el fariseo y por Jesús de manera muy 
distinta. El fariseo es autorreferencial, Jesús ve el corazón de la mujer, es misericordioso. ¿Como 
miramos hoy a la gente alejada? ¿La juzgamos sin conocer su historia y situación? ¿Conocemos 
las causas reales de que le han llevado a pecar? Si somos autorreferenciales no podremos nunca 
ver la realidad como Jesús le veía.  
	
	


