
                   Los hebreos se hacían una idea muy bella y real del misterio de la vida. Así des-

criben la creación del hombre en un relato muchos años antes de Cristo: “El Señor Dios mode-

ló al hombre de barro. 

Luego SOPLO en su 

nariz  aliento de vida. Y 

así el hombre se convir-

tió en un viviente”. 

          Es lo que dice la 

experiencia. El ser hu-

mano es barro. En cual-

quier momento se pue-

de desmoronar. ¿Cómo 

caminar con pies de ba-

rro?. ¿Cómo amar con 

corazón de barro?... Sin 

embargo este barro  

¡vive! En su interior hay un aliento que le hace vivir. Es el aliento de Dios. Su Espíritu vivifica-

dor. 

          Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena grandiosa. Es el momento culmi-

nante de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la Iglesia es una nueva creación. 

Al enviar a sus discípulos sopla su aliento sobre ellos y les dice: “Recibid el Espíritu Santo”. 

          

 



              Sin el Espíritu de Jesús la Iglesia es barro sin vida: es una comunidad incapaz de in-

troducir esperanza, consuelo y vida en el mundo. ¿Cómo no gritar con fuerza ¡ven Espíritu 

Santo! Ven a tu Iglesia?. 

 

 

          

  Aterrados por la ejecución de Jesús los discípulos se refugian en una casa conocida. De nue-

vo están reunidos, pero ya no está Jesús con ellos. En la comunidad hay un vació que na-

die puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? 

          Está anocheciendo en Jerusalén y también en su corazón. Nadie les puede consolar de 

su tristeza. Poco a poco, el miedo se va apoderando de todos, pero no tienen a Jesús para 

fortalecer su ánimo. Lo único que les da seguridad es cerrar las puertas. Sin Jesús ¿Cómo 

van a contagiar su Buena Noticia? 

          Juan describe de manera insuperable la transformación que se produce en los discípu-

los cuando Jesús, lleno de vida, se hace presente en medio de ellos. El Resucitado está de 

nuevo en el centro de la comunidad. Así ha de ser para siempre. 

          Según el relato, lo primero que 

infunde Jesús a la comunidad es su 

paz. Ningún reproche por haberlo 

abandonado, ninguna queja ni repro-

bación. Solo paz y alegría. Los discí-

pulos sienten su aliento creador. Todo 

comienza de nuevo. 

          Lo que necesita hoy la Iglesia 

no es solo reformas y llamadas a la 

comunión. Necesitamos experimentar 

en nuestras comunidades un nuevo 

inicio a partir de la presencia viva de 

Jesús en medio de nosotros. Solo el a 

de ocupar el centro de la Iglesia. 

          No bastan nuestros esfuerzos y 

trabajos. Es Jesús quien puede des-

encadenar el cambio del horizonte, la 

liberación del miedo y los recelos, el 

clima nuevo de paz y serenidad que 

tanto necesitamos para abrir las puer-

tas y ser capaces de compartir el 

Evangelio con los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. 

 



 

 

Deja la tristeza para aquellos que están en el 

mundo, los que trabajamos para Dios debemos 

estar alegres.                       (San Francisco de Sales). 

Cuando tengas que elegir entre 

dos caminos, pregúntate  cuál de 

ellos tiene corazón. (Popol-Vuh) 

De devociones absurdas y santos con 

caras agrias, buen Señor, ¡líbranos! 
(Santa Teresa de Ávila) 

Cristo dijo: “yo soy la verdad” , no 

dijo: “yo soy la costumbre” (San Toribio) 

S
áb

ad
o

 2
6 

V
ie

rn
es

 2
5 

Ju
ev

es
 2

4 
M

ié
rc

o
le

s 
23

 

No has sido creado para la industria, 

para la producción…has sido cresado 

para ser persona.                     (Phil Bosman). L
u
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Pidamos al Espíritu Santo la gracia de tomar deci-

siones concretas en nuestra vida de acuerdo a la 

lógica de Jesús y de su Evangelio. (Papa Francisco  V
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