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Textos: 
Hech.: 15, 1-29. 
Apoc.: 21, 10-23. 
Jn.: 14, 23-29. 
 

“Mi Padre le amará y vendremos a él” (Jn. 14,23). 

 

 El domingo pasado escuchábamos y acogíamos el nuevo precepto del amor 
fraterno: “Que os améis unos a otros”, nos decía el Señor. Y este debe ser, añadía, el 
verdadero distintivo de sus discípulos. 
 El evangelio de hoy hace referencia a otro aspecto del amor: Jesús habla de 
amarle a él, de amarle personalmente. Esto dentro del llamado “discurso de despedida” 
que ocupa todo el cap. 14 (les recomiendo leerlo y meditarlo completo). 
 El amor del que habla Jesús va más allá del sentimiento. No es un amor sólo 
verbal, teórico. “El que me ama, dice, guardará mis palabras”. Pero la fuente de este 
amor -algo decíamos el domingo pasado- no es el hombre sino la Trinidad Santísima, 
misterio en el cual vivimos y hacia el cual nos encaminamos para contemplarlo 
plenamente. 
 Jesús nos enseña que la Trinidad habita en nosotros y nos convierte en su 
Templo (médula del humanismo cristiano). “Mi Padre le amará, iremos a él y 
habitaremos en él”, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu. 
 Podemos afirmar que la peculiaridad del cristianismo consiste en que es un 
“habitado” por el Espíritu de Dios. En otras palabras, el discípulo de Jesús es un 
“Templo viviente”, en él habita la Santísima Trinidad. 
 J. Pablo, con la fuerza que lo caracteriza, lo expresa así: “¿No saben que 
ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?”, y de esta 
verdad saca una conclusión realmente grave: “Si alguno destruye el Templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él”. Porque el templo de Dios es sagrado, y, “Ustedes son ese 
templo” (I Cor. 3, 16-17). 

 En estos tiempos hemos visto imágenes que muestran la crueldad de un hombre 
contra otro hombre (el hombre es lobo para el hombre). Frente a toda clase de 
violaciones contra el ser humano, torturas, asesinatos, los traficantes de droga, los que 
lucran con la guerra, y todos los que destruyen el templo sagrado de Dios que es el 
hombre o también cuando el hombre se autodestruye. Todos debemos recordar que el 
Templo de Dios es sagrado, y cada ser humano es su Templo! El cristianismo proclama 
desde la razón y la fe la “eminente dignidad del hombre, del ser humano”. Así lo 
entendió don Orione “Chi dá al povero dá a Dio” 
 Nuestra vida debe ser una respuesta al amor de Dios Padre, esto supone la 
fidelidad al Evangelio. 
 El domingo pasado hemos meditado sobre la madurez humana, esto supone 
también la fidelidad ya que “una persona sólo alcanza su plena madurez en el 
momento en que ha elegido fidelidades que valen más que su propia vida” (E. Mounier). 

 Hermanos, “Si verdaderamente queremos que nuestra alma sea cada vez más 
templo desbordante de la Trinidad, tenemos que vivir en la alegría y en la sinceridad 
del amor: del amor al Hijo guardando sus palabras -“El que me ama será fiel a mi 



palabra”-, del amor al Padre realizando su obra y haciendo que en nuestro corazón 
crezca la generosidad fraterna, el amor a los demás” (Mons. Piropo). 

 Hoy Jesús nos permite la intervención de la tercera Persona de la Trinidad: “…el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo 
que les he dicho”. Él se encarga de iluminar y movilizar las conciencias de quienes 
buscan la Verdad, y sugiere, “inspirar” tantas obras buenas que realizan los corazones 
generosos. 
 Por último Jesús nos da su paz… la paz, algo aparentemente tan inalcanzable 
en el mundo, en los pueblos y en las familias, donde se viven muchas veces las peores 
guerras, el origen de las guerras es el corazón humano. 
 Pero no nos engañemos, Jesús nos da “su” paz y nos dice: “No he venido a traer 
la paz sino la guerra, (paradoja evangélica), esto significa que debemos entender bien 
las características de la paz que Jesús nos da, debemos discernir (es el ejercicio para 
alcanzar la sabiduría). Así sólo seremos fieles si aceptamos la guerra que Jesús nos 
trae, ya que “El amor es lucha; que la vida es lucha contra la muerte; la vida espiritual 
es lucha contra la inercia material. La persona toma conciencia de sí misma, no en un 
éxtasis, sino en una lucha de fuerzas. La fuerza es uno de sus principales atributos” 
(virilidad) (E. Mounier). 

 Así vivió el amor Giana Beretta de Molla: “Algunos días antes del parto, (tenía 3 
hijos), confiando en la providencia, está dispuesta a dar su vida para salvar la de su 
criatura: “Si hay de decidir entre mi vida y la del niño, elegid -lo exijo- la suya, salvadlo”. 
 El 21 de abril nace su hija y el 28 de abril, entre indecibles dolores y repitiendo la 
jaculatoria “Jesús, te amo, Jesús, te amo!, muere santamente, tenía 39 años. Esta es la 
historia que Dios escribe!!! 
 De esta lucha depende nuestra fidelidad a Dios y a lo que Dios quiere de 
nosotros. Pero Jesús nos advierte: “¡No se inquieten ni teman!”, ya que la fuerza viene 
de lo alto, el Espíritu Santo nos enseñará, nos recordará y nos fortalecerá. 
 
 Pidamos al buen Dios poder vivir en la alegría de ser templos de Dios y vivir en 
la sinceridad del amor. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


