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"Que todos sean uno" (Jn 17,21)   

Jesús nos está invitando a una mirada capaz de ver 

toda la realidad: las pequeñitas y grandes cosas 

habitadas por el misterio de la Trinidad. Y el Espíritu 

nos desafía a ver si somos capaces de ver en los 

hombres y mujeres que viven junto a nosotros, más 

allá de toda apariencia que nos despiste, el misterio 

de Dios que los habita. Y el Padre nos regala 

hermanos y hermanas para hacer el camino en 

compañía. Y en cada hermano y hermana nos da un 

regalo, se nos ofrece El como regalo.   



Abro el corazón a mis hermanos/as para ser en el 

mundo una parábola de comunión.  

La unidad del Hijo y el Padre es modelo y fuente de la 

unidad entre los cristianos y entre todos aquellos y aquellas 

que asuman la causa del Reino. La unidad visible entre los 

seguidores de Jesús es un reto al mundo para que crea en 

su misión, de esta manera Jesús incluye, indirectamente, al 

mundo en su plegaria. Durante su ministerio el mundo no 

reconoció a Jesús, pero en el ministerio de los discípulos 

se dará al mundo una nueva oportunidad. 

Hay dos rasgos característicos de los cristianos:  

1. Creen en Jesús, fe que implica el compromiso personal, 

comunitario, y el amor. 

2. Llegan a la fe a través de la palabra de los discípulos de 

Jesús. El Espíritu da testimonio a favor de Jesús y lo hace 

a través de los discípulos, no de un modo puramente 

espiritual. Para quienes escuchen esta palabra, ella se 

convertirá en espíritu y vida, para quienes se nieguen a 

recibirla se convertirá en juez. 

Si la unidad de los creyentes tiene por modelo la unidad 

que hay entre el Padre y el Hijo, esa unidad deberá dejar 

espacio a la diversidad, pues el Padre y el Hijo son 



personas distintas sin que disminuya su unidad. La unidad 

implica una relación de amor de los creyentes con el Padre 

y con el Hijo y una relación de amor de los creyentes entre 

sí.  

 


