
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan 14,23-29 
  

 23 Jesús le respondió: «Si alguien me ama, 

guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. 

Entonces vendremos a él para poner nuestra 

morada en él. 

 24 El que no me ama no guarda mis pala-

bras; pero el mensaje que escuchan no es 

mío, sino del Padre que me ha enviado. 

 25 Les he dicho todo esto mientras estaba 

con ustedes. 

 26 En adelante el Espíritu Santo, el Intérpre-

te que el Padre les va a enviar en mi Nombre, 

les enseñará todas las cosas y les recordará 

todo lo que yo les he dicho. 

 27 Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz 

que yo les doy no es como la que da el mun-

do. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. 

 28 Saben que les dije: Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me 

vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. 

 29 Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes 

crean.  
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El amor de que habla Jesús es algo más, mucho más, que un mero sentimiento, que un enamora-

miento. Está ratificado con la fidelidad, con el cumplimiento delicado y constante de la voluntad 

de la persona amada. Es decir, en definitiva, sólo quien cumple con los mandamientos de la ley 

divina es quien realmente ama al Señor. Lo demás es palabrería, una trampa que ni a los mismos 

hombres engaña, y mucho menos a Dios. Eso es lo que el Maestro nos enseña: El que me ama 

guardará mi palabra. Y por si acaso no lo hemos entendido añade: El que no me ama, no guar-

dará mis palabras. Examinemos nuestra conducta y veamos si de verdad amamos al Señor.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR 

Cerca para no perderte, y no perdiéndome de Ti, 

no olvidar a los que, día a día, me rodean. 

Que tu Palabra, Señor, sea la que me empuje 

a no olvidarte, y no olvidándote, 

dar razón de tu presencia aquí y ahora. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio de San Juan, Jesús próximo a terminar su primer periplo en la Tierra, nos pro-

mete el Espíritu Santo, el Paráclito, que nos lo enseña todo y vela por la Iglesia y por sus hijos. 

Pero lo más grande que nos dice es que si le amamos, Él y el Padre, vendrán a nosotros y se que-

darán para siempre. 
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos el amor que Jesús y su Padre nos ha dado siempre. Dios entregó  a su único Hijo 

y Jesús aceptó voluntariamente un destino cruel para él pero que para cada ser humano es salva-

ción. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 Amar con todas mis fuerzas a Jesús. 

 A guardar las palabras de Dios en mi corazón. 

 visitar a Jesús en la Eucaristía  
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Sólo una cosa se 

ama; lo demás se 

acepta  

Al exhortarnos el Señor a 

su amor, comenzó mencio-

nando aquellas personas 

que justamente amamos, al 

decir: Quien ame a su pa-

dre o a su madre más que a 

mí, no es digno de mí (Mt 

10,37). Si no es digno de 

Cristo quien antepone su padre a Cristo, ¿cómo será 

digno de él, aun en mínima parte, quien antepone el 

oro a Cristo? Hay en el mundo cosas que son mal 

amadas, y al ser mal amadas en el mundo, hacen al 

amador inmundo. Gran inmundicia del alma es el 

amor ilícito, ese peso que oprime a quien desea vo-

lar. Porque cuanto levanta al cielo al alma un amor 

justo y santo, tanto la abate al fondo un amor injus-

to e inmundo. Hay un peso propio que lleva a cada 

uno al lugar que le corresponde, y ese es su amor. 

No le lleva a donde no le corresponde estar, sino al 

lugar propio. Y así, quien ama rectamente es lleva-

do a lo que ama, y ¿adónde, sino a donde está ese 

bien que ama? 

 

¿Con qué premio, por tanto, nos exhorta Cristo el 

Señor a que le amemos, sino con el cumplimiento 

de lo que le pide al Padre: Quiero que donde esté 

yo estén éstos también conmigo? (Jn 17,24). 

¿Quieres estar donde está Cristo? Ama a Cristo y 

con ese peso serás arrebatado al lugar en que está 

Cristo. No te dejará caer al fondo una fuerza que 

tira y te arrebata hacia arriba. No busques otros an-

damios para llegar arriba: amando te esforzarás, 

amando serás arrebatado y amando llegarás. Te es-

fuerzas cuando peleas con un amor inmundo; eres 

arrebatado cuando vences; llegas cuando eres coro-

nado. ¿Quién me dará -dijo cierto amador- alas co-

mo de paloma y volaré y descansaré? (Sal 34,7). 

Aún buscaba alas, aún no las tenía, y por eso gemía; 

aún no se regocijaba, aún peleaba, aún no era arreba-

tado. 

 

Nos circunda el murmullo de los amores inicuos. 

Por doquier solicitan y retienen al que quiere volar, 

por doquier las cosas visibles como que nos obligan 

a que las amemos. No nos obliguen; si las entende-

mos, las vencemos. Hermoso es el mundo; nos hala-

ga con la variedad de su múltiple hermosura. No es 

posible contar cuántas cosas nos sugiere cada día el 

amor ¡licito: Y ¡cuán simple es el amor con el que es 

superada tanta multiplicidad! Para superar tantos 

amores necesitamos un solo amor: uno bueno contra 

tantos malos. Porque la unidad supera a la variedad, 

y el amor a la concupiscencia. Decía aquél: ¿quién 

me dará alas?; quería tener con qué volar al sosiego; 

no encontraba reposo ni en las cosas que este mundo 

llama bienes quien amaba otra cosa. A un amador de 

la patria le sabe amargo un delicioso destierro entre 

tantas cosas que le invitan a que las ame. Gran pena 

es no poseer lo que amas. Y no tienes lo que amas; 

tienes lo que puedes amar, pero aún no lo que ya 

comenzaste a amar. ¿Qué tienes que puedas amar si 

falta lo que se ama? 

 

Amar y no poseer es tormento para el corazón. Por 

ejemplo, alguien ama la patria y tiene dinero. Que 

no ame el dinero, por amor a la patria. Si en la pere-

grinación amaste el dinero para tenerlo en abundan-

cia, quizá el mismo dinero retardara e impidiera el 

regreso. Di lo que quieras, impide el regreso. Si sólo 

esto se consigue, es suficiente, y se considera super-

fluo todo lo demás, que no ayuda a alcanzar lo que 

se ama. Y si le dijeran: El dinero te ayuda a poder 

llegar a la patria, lo tomaría, lo cuidaría, lo apetecer-

ía; pero no por él. ¿Le ayuda la nave? Lo apetecería, 

pero no por la nave.  

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


