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EN CAMINO 
Séptimo domingo de Pascua, ciclo “C”.  

 
Por, Neptalí Díaz Villán CSsR.  
 

- Primera lectura: Hch 7,55-60: Señor Jesús, recibe mi espíritu.  

- Salmo Responsorial: 97(96): El Señor reina, la tierra goza.  

- Segunda lectura: Ap 22,12-14.16-17.20: Amén. ¡Ven, Señor Jesús! 

- Evangelio: Jn 17,20-26: Padre, que sean uno como nosotros.  

La unidad 
 

El cuarto evangelista (Juan) resalta en muchos textos la unidad entre el Padre y 
Jesús: “Para que todos honren al hijo como honran al Padre. El que no honra al hijo no honra al 
Padre que lo ha enviado (5,23). “No me conocen a mí ni a mi Padre: si me conocieran a mí, conocerían 
también a mi Padre” (8,19). “Quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge 
a Aquel que me ha enviado” (13,20). “El que cree en mí, no cree en mí, sino en Aquel que me ha 
enviado; y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado” (12,44-45). “Si me conocen a mí, 
conocerán también al Padre” (14,7). “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (14,9). “El que me 
odia a mí, odia también a mi Padre”. (15,23). “Yo y el Padre somos una misma cosa” (10,30)…  

Todas estas afirmaciones puestas en boca de Jesús representan, primero, la 
profunda unidad que tiene con su Padre, su plena identificación con Él y la experiencia 
de fe de la comunidad joánica, quien descubrió el rostro humano de Dios en el hombre 
de Nazaret. Jesús llegó a una total identificación con el Padre, de tal manera que hizo 
girar toda su vida en torno a cumplir la voluntad salvífica de Dios. En el momento de 
escribir el Evangelio de Juan, Jesús se había convertido en un signo de contradicción: 
odiado, perseguido, calumniado y repudiado por unos; admirado, amado y seguido por 
otros.  

Con todas estas expresiones la comunidad quiere confesar que el medio para llegar 
al Padre y a su salvación no es tanto la Ley, los ritos, las costumbres y demás tradiciones 
judías, sino el seguimiento de aquel a quien muchos judíos odiaban. Que sólo puede 
conocerse a Dios de verdad si se acepta que este Dios es el Padre de Jesús y que la 
salvación está en su Palabra y en su Obra, en todo lo que Él dice y hace. Que en Jesús se 
nos abre un acceso inesperado e impensable a Dios y que Él es la vía más segura para 
llegar al Padre, porque los otros accesos tienen el peligro de hacerse un padre según sus 
propias necesidades y según sus inclinaciones. 

El camino de Jesús es garantía para llegar al Padre. La unidad con Jesús es garantía 
de unidad con el Padre. Pero para vivir unidos a Jesús no lo podemos hacer de una 
manera individualista y espiritualista. La unidad con Jesús trae consigo una condición: la 
unidad entre hermanos, con la misma intensidad con la cual están unidos Jesús y el 
Padre. No podemos llegar a Dios si desconocemos a los hermanos. Al Padre por medio 
de Jesús, a Jesús por medio de los hermanos.  
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La prueba más fehaciente de la resurrección de Jesús es una comunidad que, unida 
en su amor, continúa con su obra salvadora. Eso no significa que no haya diferencias. 
Cada uno de los seres humanos tenemos nuestras características particulares, nuestra 
historia, nuestra manera de pensar, de hablar y de obrar. Tenemos derecho a ser 
diferentes. Jesucristo no apabulla la particularidad de cada persona. 

Pero quienes seguimos sus pasos, sin perder lo bueno de nuestra particularidad, 
necesitamos renunciar a aquello que nos estorba para su seguimiento, ponernos de 
acuerdo en lo fundamental y unirnos con la fuerza de su Espíritu.  

El Señor nos pide vivir unidos. Vale la pena que nos esforcemos para buscar la 
unidad a partir de nuestras familias y pequeñas comunidades cristianas. Al interior de 
nuestra Iglesia y también con otras Iglesias cristianas. Hay Iglesias que han decidido 
caminar separadas por razones de peso. Hay líderes mediáticos que, de manera 
irresponsable y con un afán lucrativo y narcisista, fundaron sus propias sectas. Hay 
también movimientos ecuménicos que, respondiendo al llamado de Jesús, buscan la 
unidad entre cristianos.  

Aquel que es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, nos dé 
la gracia para reconocer los errores, limar asperezas, buscar lo fundamental, vivir unidos 
en su amor y trabajar juntos para hacer realidad su Reino. 

 
Oración 

Señor Jesús, te bendecimos por toda tu dedicación a la obra salvadora de Dios a 
favor del ser humano. Te damos gracias porque continuamente podemos buscarte y 
encontrarte, llamarte y sabernos escuchados, acudir a Ti y ser atendidos. Reconocemos 
que necesitamos unirnos como familias y comunidades para ser auténticos discípulos 
tuyos y para vivir mejor. Te pedimos que nos ayudes ser tolerantes los unos con los 
otros, a superar egoísmos, individualismos y rivalidades. Ayúdanos a hacer todo lo 
posible para unir fuerzas y trabajar juntos por nuestra mutua edificación.  

Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Penetra con la fuerza de tu Espíritu 
nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos, anhelos, deseos, sueños e ilusiones. 
Limpia nuestros corazones de todos los miedos, libéranos de todas las ataduras y 
conduce nuestra historia irreversiblemente hacia la salvación integral, verdadera y 
definitiva. Amén.  


