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En aquel tiempo, 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. Juan 16, 12-15  

Vivimos, en general, mal o poco comunicados, a pesar de estar en la era de los 

medios de comunicación social. De lo que más profundamente se “cuece” en el 
corazón del hombre, apenas si hacemos exportaciones e importaciones recíprocas. 

Es como si hubiera un muro infranqueable, hecho o de falso pudor o de impotencia 
práctica para revelarnos, o de desconocimiento de nuestras propias profundidades, 
o de miedo a no ser amorosamente acogidos...  

El hecho es que vivimos, a esos niveles, o aislados o yuxtapuestos con poca 

convergencia y divergencia sobrada...  

Y eso que la comunicación entre personas, al mismo tiempo que expresión de la 
propia riqueza interior, es activación, ejercitación, re-creación y recreo de las 

personas que se comunican. Poder emitir pensamiento propio, sentimiento propio, 
intimidad propia... desde el interior de uno mismo hacia un receptor que nos acoge, 

graba, retiene, reproduce es la vivencia más intensa de uno mismo y la 
contemplación de sí en el espejo, acogedor y refluyente, de nuestro amado y 
amante interlocutor...  

Cuando el hombre, saliendo de su propia cerrazón, rompe el recinto amurallado que 

lo tiene enclaustrado; y encuentra un corazón exterior, un tú personal, en 
receptividad y acogimiento, se establece entonces una corriente existencial de acá 

para allá y de allá para acá de tales afectos y efectos que ambas personas se 
afirman a sí mismas en el darse y recibirse y se confirman en el amor personal. Se 
ha establecido entre ellas unos como vasos comunicantes de trasiego recíproco que 

las hace saberse personas, sentirse yo y tú, de un modo creador y recreador, 
pareciendo y brotando el amor y el beso, la fusión amorosa de esas personas 

comunicadas...  

... Y algo, ¡Alguien!, como eso es Dios, en permanente comunión y comunicación 
efectiva y afectiva. Un Dios que como Padre es donación y como Hijo es recepción y 

como Espíritu es amor, a cuya imagen estamos configuradas las personas, tan 
iguales y tan distintas, hechos para darnos, para recibirnos y para amarnos, 
encontrando en ello nuestra más auténtica personificación y personalidad.  
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