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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (5,31-47): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 

- «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da 

testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. 

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es 

que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. 

Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. 

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha 

concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha 

enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis 

escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él 

envió no le creéis. 

Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando 

testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; 

además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. 

Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a 

ése si lo recibiréis. 

¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que 

viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os 

acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, 

porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis 

palabras?». 

 

Palabra del Señor  
 

HOMILIA 

QUIEN ESCUCHA A CRISTO ENCUENTRA VIDA ETERNA 

Hermanos,  si leemos con atención el evangelio de hoy, podemos darnos cuenta 

que inicia con la frase “En aquel tiempo, dijo Jesús”, lo que significa que hay que 

escuchar lo que dice, porque en lo que dice está la clave para nuestra salvación. 

Es decir, que si aprendemos a escuchar a Jesús, adquiriremos los conocimientos 

que nos acercarán al Padre y nos darán la vida eterna. 



 La causa por la cual nuestra vida espiritual no crece, no avanza y se encuentra 

estancada, es porque no sabemos escuchar a Jesús. 

“Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están 

dando testimonio de mí” 

En el diálogo con los judíos, Jesús les hace ver que lo que ellos tanto buscan y 

esperan encontrar en las Escrituras, está frente a ellos, pero no lo pueden ver, no 

pueden darse cuenta que lo que dicen las Escrituras se cumple en Cristo. Y la 

razón radica en que los judíos no saben escuchar a Dios, y al no escuchar, es 

imposible que la Palabra habite en sus corazones y por consecuencia el corazón 

está vacío del amor de Dios y entonces la gloria que viene de Dios es buscada 

fuera de Él. 

Los judíos no podían escuchar a Jesús porque, como dice la primera lectura de 

hoy: “se han desviado del camino que yo les había señalado”   atados a los lazos 

de los intereses personales y esclavos de las miserias humanas, ensordecidos por 

todo lo que es humano, no podían escuchar, ni comprender lo que Jesús les 

decía. Y al no escuchar, quedan sordos y sin luz ante la verdad. “Veo  que este 

pueblo es un pueblo de dura cerviz,… que se olvida fácilmente de Dios”, nos decía 

el salmo. 

Cuando se escucha a Jesús, se reciben las verdades y éstas generan en el 

corazón de quien las escucha, la vida pero una vida en Dios y todo su ser queda 

inundado del amor de estas verdades, recibiendo la gloria que viene de Dios.  

Por eso entendemos como Jesús refiriéndose a los judíos les reprochaba: ni la 

Palabra, ni el amor de Dios habita en vosotros, porque la gloria que buscan no es 

la que viene de Dios, sino de sus propios intereses y cuanto les cuesta el poder 

escuchar.  

Los pequeños, los humildes son más atentos a escuchar a Dios porque no tienen 

la mente llena de otras cosas, están como en ayunas de todo, y sus oídos están 

atentos hacia la Palabra de Dios y no a otras voces. Y a diferencia de los judíos, 

los humildes se acercaban a Jesús para escucharle con la fe en el corazón y por 

eso comprendía lo que les decía. Sus vidas quedan atentas a vivir en la voluntad 

de Dios y Quien posee la voluntad divina, tiene el oído para escuchar su voz, 

inteligencia para comprenderla, ojos para leer los caracteres divinos que con tanto 

amor imprimió su Creador en cada cosa creada. En cambio quien no hace reinar 

la voluntad de Dios en él, se encuentra en las condiciones de quien es sordo y no 

escucha, de quien es cretino y no comprende, de quien no ha estudiado las 

diferentes lenguas y por cuanto se diga no entiende nada. 
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La palabra de Jesús es sol, nutre la mente y sacia el corazón. 
 “Hija amada mía, para quien está toda atenta a escucharme, mi palabra es sol 
que no sólo alegra el oído, sino que nutre la mente y sacia el corazón de Mí y de 
mi Amor. ¡Ah, no se quiere comprender que toda mi intención es de tenerlos a 
todos ocupados en Mí, sin poner cuidado en otra cosa. Mira a aquella, señalando 
a una persona, con ese modo que examina todo, pone atención a todo, se 
impresiona de todo, hasta de los excesos y también de las cosas santas, no es 
otra cosa que un vivir fuera de Mí, y a quien vive fuera de Mí, por necesidad le 
viene que se siente mucho a sí misma, cree hacerme honor, pero es todo lo 
contrario.” 
 

 “¿Has visto? Cómo es bello escuchar las verdades, quien no escucha las 

verdades gotea tinieblas que dan horror.” 

 

“Por lo tanto, cuando encontramos quién quiere escucharnos, darse a Nosotros 

para recibir, no ahorramos nada de lo que podemos y sabemos hacer por la 

criatura. Así que el hacernos hablar es el más grande bien que se pueda hacer a 

las criaturas, y nuestro Amor correspondido y el dar Vida Divina a las 

criaturas, es la más grande gloria que podemos recibir. ¿Qué cosa no puede 

hacer una palabra nuestra? Todo, y quien está dispuesto a escucharla, se puede 

decir que da vida a nuestra palabra, porque Nosotros jamás hablamos si no 

encontramos quién quiera escucharnos. Por eso, quien nos escucha nos ama 

tanto que sentimos como si nos quisiera dar vida en medio a las criaturas, y 

Nosotros le damos nuestra Vida a su disposición. Por eso sé atenta a 

escucharnos, haznos desahogar en amor, porque muchas veces cuando no 

tenemos con quien hacer estos desahogos de amor, justamente se convierten 

en justicia.” 
 
Dejemos hermanos resonar en nuestros oídos la voz de la Virgen Santa, que 
cuando fue visitada por el arcángel Gabriel, sus oídos se llenaron de alegría y 
pronunció la palabra que trajo al Verbo eterno para la salvación del mundo 
“Hágase en mí según tu Palabra”. 
 


