
Uno Con El Padre 
(Homilia Para Cuarto Domingo de Pascua, Cyclo C) 

Tema básico: Jesus quiere compartir su unidad con el Padre - ahora.  

Al final del proximo mes celebraremos la Fiesta de la Santisima Trinidad: Un Dios 

en tres personas - el Padre, su Hijo Jesus y el Espiritu Santo. Este domingo Jesus 
nos hace vislumbrar el misterio. Dice, 'El Padre y yo somos uno."  

Jesus y su Padre son uno. Como entendemos esta unidad? Primero hay que mirar al 

nivel humano. Jesus tiene la misma naturaleza como tu y yo. En su humanidad, 
escucha al Padre y hace lo que el Padre le dice. Lo vimos dramaticamente durante 
la Semana Semana, cuando Jesus enfrento la verguenza y humillacion de la cruz. 

Pidio a su Padre quitar el caliz de el, pero anadio, "No mi voluntad, sino tu 
voluntad."  

Jesus conformo su voluntad humana a la voluntad del Padre. En su humanidad 

podia decir, "El Padre y yo somos uno."  

No obstante hay un nivel mas profundo. Jesus no es solamente humano; el es 
divino. El y su Padre son un solo ser, una substancia. Los primeros escritores 

cristianos usaron esta comparacion: La unidad de Jesu con el Padre es como la 
unidad de un manantial y la fuente que sale de el. El manantial y la fuente son 
distinctas, pero tiene una misma realidad - la misma agua constituye cada uno. Asi 

Jesus y su Padre son un ser, una sustancia.  

Jesus es uno con su Padre en su humanidad y su divinidad. Hoy sugiere que quiere 
que tu y yo compartan esa unidad. Habla de oir su voz y seguirlo. Y que el nos 

conoce y nos da la "vida eterna." Jesus no esta hablando de algo que comienza 
cuando morimos. No, esa nueva vida ("vida eterna") empieza ahora. Jesus quiere 
compartir su unidad con el Padre - ahora.  

La lectura del Apocalipsis da un retrato de la nueva vida: una muchadumbre de 
toda nacion, todos llevando tunicas blancas. Su atencion esta enfocado en el 
"Cordero," Jesus. Desde luego, San Juan esta refiriendo a una realidad celestial - la 

Iglesia triunfante - pero tambien incluye a nosotros aqui en la tierra - la Iglesia 
militante.  

En la primera lectura vemos a dos apostoles enfrentando obstaculos. A nadie le 

gustan insultos y humillaciones, pero Pablo y Bernabe aceptan dificultades para 
llamar a Cristo y su Iglesia.  

Este domingo tenemos una forma practica para apoyar la Iglesia - la Peticion 
Catolica Anual. Antes de llenar su compromiso, quisiera pedir algo: pensar en el 

privilegio de ser parte de la Iglesia de Jesus - no importa si uno es joven o 
ancianito, haciendo bien economicamente o enfrentando dificultades, todos puedan 

participar. Lo explicare brevemente. Ahora quisiera que escuchen a un testimonio. 



Un matrimonio hablara de su participacion en la Peticion. Con una oracion en el 
corazon, favor de dar su plena atencion a...  

P. Felipe Bloom 

 


