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El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amara y vendremos a él. 
 

 

 

La vida está llena de 
cambios: nuevas situaciones 
y decisiones, reuniones y 
partidas. En todo esto, el 
Señor mantiene ante 
nosotros la promesa de su 
presencia, y la esperanza de 
la plenitud de vida en su 
amor, donde hay paz y luz.  

A menudo el cambio es 
difícil para nosotros, 
especialmente cuando se 
trata de dejar ir cosas a las 
que nos hemos atado, para 
hacer espacio a nuevas cosas, 
sobre las cuales no estamos 
muy seguros.  Esta 
experiencia normal de cambios, se considera en las 
lecturas de hoy como el patrón para madurar en la fe; 
nuestro crecimiento en la relación con y en Dios.   

En el Evangelio vemos a Jesús en un momento de 
gran cambio. Él debe dejar a sus amigos, hacerle 
frente a la cruz, y así abrir el camino a la nueva vida de 
la resurrección. En esta vida nueva Jesús está, en 
cierto sentido, ausente; pero él también está presente 
de una manera nueva y más profunda a sus seguidores 
- y para todas las generaciones. Y por eso, antes de su 
pasión, el Señor intenta tranquilizar y confortar a sus 
amigos, prometiendo que, aunque Él se va y todo 
parezca perdido, ellos recibirán el gran regalo del 
Espíritu.  Se les llama a los discípulos a estar en paz y 
sin preocupaciones, frente todo el cambio y pérdida 
que les espera, poniendo su confianza en el Señor y en 
Su palabra a ellos.  

Esto de confiar en las promesas de Dios no se 
puede aprender todo a la vez; de hecho, es algo que, 
para la mayoría de nosotros se aprende en el curso de 
la vida.  También en la Iglesia, se puede tomar tiempo 
para discutir y contender, y así poder discernir a 
donde nos lleva el Espíritu. Esto es algo con lo que los 
primeros cristianos tuvieron que luchar, como oímos 
en la Primera Lectura de hoy. El debate sobre la 
circuncisión fue necesario para los cristianos, que 
implicó discusiones entre esos grandes pilares de la 
Iglesia, Pedro y Pablo.  Se tomó tiempo y fue 
angustioso para los apóstoles reconocer algo que 
“fuera decidido por el Espíritu Santo y por nosotros 

mismos”.  Solo entonces fue 
posible la decisión de abrir el 
camino a la salvación y 
levantar las cargas 
innecesarias.   

¿Qué hace posible que 
los cristianos trabajemos 
duramente en los cambios y 
el desacuerdo? Simplemente 
es la unidad en el llamado de 
Dios a nosotros, y a toda la 
gente.  En toda la lucha e 
incertidumbre, es la visión de 
la vida en el Espíritu (del 
nuevo Jerusalén) que está 
más segura y sin cambio; en 
el plan misterioso y amoroso 

de Dios para nosotros.   

El cambio, la pérdida, el seguir adelante - estas 
cosas forman nuestras vidas en todos los niveles. 
Mientras que tales experiencias son por lo menos 
inquietantes, siempre en la vida cristiana, los 
momentos con la posibilidad para la gracia, son los 
lugares donde el Espíritu intenta venir a dirigirnos. 
Como el Beato John Henry Newman comentó: “Vivir 
es cambiar. El ser perfecto es el haber cambiado a 
menudo.”   

Hoy se nos llama para reflejar en cómo 
respondemos al cambio - en nuestras propias vidas, en 
las vidas de los que amamos, y dentro de la Iglesia y 
del mundo. A menudo nuestros miedos y aflicciones 
pueden levantar barrer as a la gracia de la nueva vida 
que Dios nos ofrece; quizás nuestra ansiedad nos ha 
conducido a una carencia de caridad en medio de los 
tumultos del cambio. Es una disciplina dura para 
aprender a confiar en la providencia de Dios en estos 
cambios e interrupciones; pero cuando las cosas no 
van como planeamos, cuando no nos gusta lo que 
están sugiriendo nuestros niños, padres, amigos, 
iglesia, o jefe - quizá en ese momento se deba rezar: 
“¡Ven!, Espíritu Santo, ¡Ven!” 

 


