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"Que sean uno, como nosotros" (Jn 17,11)  

Jesús sigue pidiendo por los suyos. Pide el don de la 

unidad. La unión entre los suyos se realiza por la 

comunicación del Espíritu. El nos enseña el lenguaje 

del "nosotros", del respeto y del cariño, de la 

profunda solidaridad entre todos los que formamos 

la iglesia. Se trata de una unidad que produce el 



amor. Que lleva a escuchar juntos la palabra, a 

comunicarse unos a otros la vida, a orar juntos, a 

evangelizar juntos, a vivir en iglesia los gozos y 

dolores de cada momento.  

 Quiero acoger tu Palabra de Vida y unir mis manos 

con las de mis hermanos/as.  

Jesús continúa su oración por los discípulos. Ahora pide al 

Padre que sean uno “como nosotros”; no utiliza la noción 

de unidad de modo abstracto, sino unidad que proviene de 

estar unidos por el amor mutuo que es el amor de Jesús y 

el Padre. 

Si los discípulos son enviados por Jesús al mundo, ello se 

debe a que Jesús también fue enviado al mundo para 

desafiarlo. Esta comunidad de los cristianos sufrirá el odio 

del mundo, pero no es deseo de Jesús que se le ahorre 

esa hostilidad. Jesús pide a Dios que proteja a los 

discípulos, que sean consagrados y enviados al mundo, en 

orden a su misión. Consagrados en la Palabra de Dios que 

es la Verdad. Los discípulos han aceptado y guardado la 

palabra que Jesús les transmitió de parte de Dios; esta 

palabra los ha purificado; ahora los elige para una misión 

consistente en transmitir esa misma palabra a otros para 

que todos y todas tengan vida. 



Jesús se consagra en relación con la consagración y la 

misión de los apóstoles, misión que tendrá lugar después 

de la muerte y resurrección de Jesús; hasta nuestros días, 

en los cuales se nos encomienda transmitir la Palabra a 

otros.  

 


