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26 de Mayo de 2013 

 

 

Evangelio según JUAN 16,12-15 
 

Dijo Jesús a sus discípulos:  

-Muchas cosas me quedan por deciros, 

pero no podéis cargar con ellas por ahora; 

cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os 

guiará hasta la verdad plena. Pues lo que 

hable no será suyo: hablará de lo que oye y 

os comunicará lo que está por venir.  

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo 

que os irá comunicando.  

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso 

os he dicho que tomará de lo mío y os lo 

anunciará.  

҈       ҈ 
 

Al proponer la sustitución de la 

espiritualidad de la Ley por la de Jesús, el 

cuarto Evangelio comienza diciendo que la 

obra de amor del Padre con la historia ha 

sido una demostración de amor. No ha 

querido Dios relacionarse con nosotros por 

normas o mandatos sino por el cálido 

abrazo del amor. Por lo mismo, quien desee 

de verdad captar y vivir la realidad de Dios 

habrá de situarse en esa misma tesitura del 

amor. Al Padre/Madre que ama se le 

comprende desde el amor. 

          

La demostración del amor de Dios ha 

tenido un rostro visible en la entrega del 

Hijo Por Jesús sabe el creyente cómo se 

le entrega el Padre; por su manera de 

perdonar sabe cómo perdona el Padre; 

por su modo de acompañarnos y de 

ponerse siempre del lado herido de la 

vida sabe el creyente que Dios está 

totalmente de su lado en absoluta 

fidelidad. Jesús revela en su actuación la 

entidad de un Dios del todo volcado a la 

historia humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meta de todo este movimiento 

hondísimo de amor es que la persona no 

perezca sino que tenga vida eterna, vida 

definitiva, no sólo una vida lejos de la garra 

del tiempo finito, sino también una vida 

plena de sentido y de gozo. La entrega que 

de Jesús hace el Padre/Madre a favor de la 

historia constituye ya a la persona en 

sujeto de posibilidades últimas, llamada 

como está desde ahora a la plenitud total. 

Esto da a lo humano una perspectiva de 

absoluta novedad. 



 
 

 

ORACIÓN  

 

Hoy, Dios nuestro, contemplamos lo imposible:  
tu misterio,  
tu inmenso ser,  
la fuente rebosante de toda realidad que eres Tú.  

 
Somos tan atrevidos que intentamos mirarte de frente,  

para verte en conjunto,  
en una especie de retrato familiar  
donde aparezcas Tú bien enmarcado y controlado por nuestra inteligencia.  

 
Pero bien sé que cualquier construcción humana  

no eres Tú, Señor inmenso,  
a quien sólo puedo creer, pero no comprender o abarcar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

El Maestro se había propuesto destruir 

sistemáticamente toda doctrina, toda creencia y toda 

noción de la divinidad, porque estas cosas 

originariamente pensadas para servir de puntos de 

referencia, se están tornando como auténticas descripciones.  

Y le gustaba citar el dicho oriental:  

- "Cuando el sabio señala con el dedo a la luna, lo único que ve el idiota es el 

dedo".  

 

A. de Mello 

 

 

 ¿Cuándo hacemos la señal de la 
cruz nos damos cuenta del 
contenido o la hacemos por 
rutina? 

 ¿Creemos, aunque no 
comprendamos, el gran misterio? 

 ¿Confiamos en Dios como un 
buen Padre? 

UN PADRE ES UN TESORO, UN HERMANO ES UN 

CONSUELO. UN AMIGO ES AMBOS. 

Benjamín Franklin 

El Dios que todos llevamos,  

el Dios que todos hacemos,  

 el que todos buscamos  

y que nunca encontraremos.  

Tres dioses o tres personas  

del sólo Dios verdadero. 

A. Machado, Campos de Castilla 

PARA REFLEXIONAR 

 
 ¿Por qué resulta tan difícil acudir a la 

comunidad cristiana a pedir cuando 

tenemos dificultades? 

 ¿Por qué se ponen tantas pegas cuando 

los que se sienten oprimidos: mujeres, 

laicos, curas casados, homosexuales, 

etc., reivindican su puesto en la Iglesia? 


