
  

 «El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Y el 

que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y yo mismo me 

manifestaré a él. 

Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor ¿y qué ha pasado para que tú te vayas 
a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús contestó y le dijo: Si alguno 

me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y 

haremos morado en él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la 

palabra que escucháis no es mía sino del Padre que me ha enviado. Os he 

hablado de todo esto estando con vosotros; pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os 

recordará todas las cosas que os he dicho.» (Juan 14, 21-26) 

1º. Jesús, ante la desorientación que hay en el mundo -tanta gente sufriendo y 

luchando sin sentido; tantos que queman sus vidas por ideales que no valen la 

pena; tantos sin ideales, cuyo único norte es el placer a corto plazo y que no 
cosechan más que tristezas y odios-, ante esta panorámica desoladora, a mí 

también me nace esta pregunta de lo más hondo del alma: «Señor, ¿y qué ha 

pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?» 

Jesús, ¿por qué yo he tenido la suerte de conocerte, de entenderte, de amarte?  

¿Por qué no te manifiestas a los demás, que tanta falta les hace?  

Tu contestación parece que no responde: «Si alguno me ama, guardará mi 
palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él» 

Sin embargo es la mejor respuesta -la más profunda- al por qué de este aparente 

desentendimiento divino por los hombres. 

Jesús, Tú no puedes manifestarte directamente: si aparecieras milagrosamente, tu 

presencia sería abrumadora y los hombres no tendrían otra opción que obedecerte; 
pero Tú quieres que te obedezca libremente, por amor.  

Por eso, aunque te manifiestas un poco más a los apóstoles, porque son los 

primeros, también les has de exigir más -el martirio- para que su amor tenga 

mérito. 

Jesús, Tú quieres manifestarte a los demás a través de mí -metido en mí- con el 
ejemplo de obras que reflejen el amor que te tengo.  

De esta manera, te manifiestas sin imponerte, respetando la libertad.  

Si yo te amo de verdad y guardo tu palabra, es decir, si te amo con obras, entonces 

me amarás y vendrás a mí: la Trinidad habitará en mi pobre alma humana, y desde 

ahí se manifestará al mundo.  

Santidad y apostolado son dos caras de la misma moneda. 

«En esto consiste la perfección de la vida cristiana: en que, hechos participes del 

nombre de Cristo por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto, con 

nuestros sentimientos, con la oración y con nuestro género de vida, la virtualidad 

de este nombre» (San Gregorio de Nisa). 



2º. ¡Poder de hacer milagros!: a cuántas almas muertas, y hasta podridas, 

resucitarás, si permites a Cristo que actúe en ti. 

En aquellos tiempos, narran los Evangelios, pasaba el Señor; y ellos, los enfermos, 
le llamaban y le buscaban. También ahora pasa Cristo con tu vida cristiana y, si le 

secundas, cuántos le conocerán, le llamarán, le pedirán ayuda y se les abrirán los 

ojos a las luces maravillosas de la gracia» (Forja.-665). 

Jesús, te quieres manifestar a todo el mundo, pero quieres hacerlo a través de mí, 

de mi vida cristiana.  

Para ello tengo que permitir que Tú actúes en mí: que estés en mí, en mi alma en 

gracia; que te ame y guarde tu palabra.  

Entonces se repetirán los milagros que hiciste en los primeros tiempos: ¡cuántas 

personas podrán mejorar espiritualmente, y también materialmente, si los 

cristianos somos consecuentes con nuestra fe! 

Jesús, ¡qué responsabilidad tan grande la mía!  

Si no te amo como me pides, si sólo busco mis intereses, si me dejo llevar 

egoístamente de lo que me apetece o me preocupa, entonces te quedas fuera.  

No puedes hacer morada en mí ni llegar a los que me rodean.  

De alguna manera, estoy haciendo inútil la redención. 

Jesús, quiero amarte; quiero que puedas contar conmigo para mostrarte a los 
demás.  

Ayúdame Dios Espíritu Santo a no olvidarme de estas cosas, tal como Jesús ha 

prometido:  

«El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo 

y os recordará todas las cosas que os he dicho.» 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.  

 

 


