
Unidos en torno a Cristo 
 

Desde ayer estamos escuchando el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Este capítulo conocido como la 

oración sacerdotal, marca la inminencia de la pasión de Cristo. Ha llegado la hora de concluir su misión, salvar 

al mundo por su muerte y resurrección. Así como lo hacen todos los hombres, Jesús deja a sus discípulos su 

testamento: “ Amaos los unos a los otros como yo os he amado”( Jn 13, 34), “Os enviaré otro paráclito”( Jn 

16), “ tened ánimo yo he vencido al mundo”, y ahora los encomienda a su Padre a través de una larga oración 

con la cual concluye su testamento: “ Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que 

sean uno, como nosotros” . De nuevo, Jesús vuelve a mencionar su deseo de ver a sus discípulos unidos, porque 

de este modo darán testimonio ante todo el mundo que son de Cristo, y también nosotros. 

 

Pero ¿en qué consiste esta unidad? ¿quedarnos a cierta hora para rezar o jugar,  charlar o cantar o hacer 

cosas divertidas? Sí, pero no sólo esto, sino también acordándonos del mensaje que nos dejó el día de su 

Ascensión: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo 

y del Espíritu Santo…” La salvación es un don de Dios para los hombres, como lo dijo S. Pablo: “ Que todos 

lleguen al conocimiento de la verdad y se salven”( 1 Tim 2,4). Cristo es la verdad y todos los hombres tienen 

derecho a conocerle o escuchar por lo menos una vez su palabra. Así, la unidad a la que estamos llamados 

puede referirse a llevar la Buena Noticia a todos los hombres que no conocen a Cristo, reunirnos con ellos, 

formar un cuerpo con ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos llamados a proclamar las maravillas del 

Señor. 

Pero antes de ir y anunciar hace falta que se perciba en nuestra comunidad el amor y la unidad como 

nos lo recomienda Jesús. Jesús nos la pide el Padre y sabe que el Padre nos la concederá, igual a la que existe 

entre Él y su Hijo. 

Vemos que en esta oración, Jesús se refiere también a la unidad que existe entre nuestras tres parroquias 

y las demás. En este tiempo de muchas necesidades y vulnerabilidad provocadas por esta pandemia, es una 

ocasión para dejar que se haga más patente la acción de Dios entre nuestras tres parroquias, entre sus fieles. 

De hecho, ha sido agradable de ver durante el confinamiento algunos actos de caridad hacia el otro, a través 

de una llamada telefónica o mensajes, video-llamadas, o  acciones solidarias y fraternas.  

 

Ahora que empezamos a salir a las calles, después de haber cumplido más de 2 meses confinados en 

casa sin poder salir, ni ir a trabajar puesto que algunos lo han perdido, vemos claramente que esta crisis sanitaria 

conlleva consecuencias para la economía, las personas, las familias, para las naciones y también la Iglesia. 

Ahora es tiempo para pedir al Padre que nos mantenga unidos como lo ha hecho siempre, que nos 

motive a ser generosos los unos hacia los otros. También que nos mantenga unidos a través de la celebración 

de los sacramentos en especial la Eucaristía. Entrado en esta etapa de las desescaladas, las normas establecidas 

por nuestras autoridades políticas nos autorizan poder acudir a nuestros lugares de culto para vivir más 

plenamente nuestra fe. Así que es importante que veamos esto como una puerta, que nos hace entrar en la 

verdadera unidad. 

También acudamos al sacramento de la penitencia. Aunque obtenemos el perdón de nuestras faltas 

gracias a la indulgencia plenaria decretada por el Papa en esta crisis, es necesario acudir ahora a los sacerdotes 

para recibir la absolución y las recomendaciones del sacerdote para que nuestra comunión con la Iglesia sea 

completa. 


