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“El que me envió es veraz y yo comunico al 

mundo lo que he aprendido de él” (Jn 8,26).  

Esta es la forma que tiene Jesús de amar al mundo: 

darle lo que le ha oído al Padre. Jesús nos muestra 



al Padre, que es la Verdad. Jesús te abre su 

corazón, comparte contigo su forma transparente de 

vivir. Si quieres parecerte a Jesús, cultiva tú los 

gestos sencillos y las palabras de verdad. Oras 

cuando, animado/a por el Espíritu, te fías de quien 

es la Verdad.    

Oh Dios, Padre de cada ser humano, tú me pides 

que lleve el amor allí donde no lo hay, la paz allí 

donde ésta se ha roto en mil pedazos, la alegría 

donde se extiende la tristeza.     

Como una prueba de que los enemigos de Jesús viven en 

las tinieblas, Juan nos trajo el relato de la mujer adultera 

para luego dar a Jesús la oportunidad de autoproclamarse 

como la Luz, inspirado, además, en la ambientación del 

templo que, según el evangelista, está arreglado con las 

luces que se encienden con motivo de la fiesta de las 

chozas. 

Ante la ceguera de sus oyentes y su incapacidad para 

entender el sentido profundo de sus palabras, Jesús 

establece la diferencia que hay entre sus interlocutores y él: 

“ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba; ustedes 

son de este mundo, pero yo no soy de este mundo”; es 

decir, hay una enorme distancia cualitativa entre ambos, 



dados los intereses tan distintos; mientras Jesús se 

esfuerza por transparentar en el mundo la obra de Dios, su 

proyecto de amor y de acogida para todos sin distinción; 

ellos se mantienen aferrados a sus propios intereses, que 

nos les permite descubrir en el diario acontecer la 

presencia y las manifestaciones de Dios. Eso es lo que 

considera Jesús el pecado en que viven y por eso les 

vaticina que “morirán en sus pecados si no creen que yo 

Soy”.  

 


