
Jesús, un hombre de su tiempo y espacio 
nos muestra nuestra humanidad. 

        
Por Sr. María Chiara 

 
n. 8 La pretensión del manso 

¿El manso es sumiso? El pensamiento común lo imagina así. 

Acerquémonos a Jesús: moldeado por toda una vida hecha de 

escucha atenta al Padre, al final de su existencia le oímos decir, 

precisamente al Padre, "yo quiero". ¿Nos sorprende? Pero es así, que 

la oración más intensa de Jesús, la oración de la unidad, se convierte 

en un "yo quiero", sin volverse egoísta, sin apartarse del plan de 

amor del Padre para todo hijo. Otra cara de la mansedumbre como 

capacidad de voluntad educada, madura, que puede decir "quiero" 

teniendo como única pretensión la voluntad del Padre: una oración 

que genera una estirpe de mansos; de aquellos que pueden decir yo 

quiero si soy uno en el amor según el plan del Padre. 

 

Invoquemos al Espíritu 

Señor, te damos gracias 

porque nos has reunido en tu presencia 

para hacernos escuchar tu palabra, 

en ella nos revelas tu amor 

y nos haces conocer tu voluntad. 

Silencia toda voz en nosotros 

que no sea la tuya, 

y ya que no encontramos condenación 

en tu palabra 

leída pero no aceptada, 

meditada pero no amada, 

rezada pero no custodiada, 

contemplada pero no realizada, 

envía tu Espíritu Santo 

para abrir nuestras mentes 

y sanar nuestros corazones. 

Sólo así nuestro encuentro 

con tu Palabra 



será renovación de la alianza, 

comunión contigo y con el Hijo 

y el Espíritu Santo. 

Dios bendito por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

1. Lectio 

Del Evangelio según san Juan 17, 22-26 

“22 Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean 

uno, como nosotros somos uno 23 – yo en ellos y tú en mí – para 

que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has 

enviado, y que yo los amé cómo tú me amaste. 24 Padre, quiero que 

los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que 

contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes 

de la creación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha 

conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. 

26 Les di a conocer tu Nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para 

que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté 

en ellos”. 

 

Acerquémonos al texto 

Estamos en el Libro de la Hora, capítulo 17, oración de Jesús al 

Padre antes de la pasión. El evangelista Juan abre un largo paréntesis 

de intimidad de Jesús que se dirige al Padre devolviendo en sus 

manos todo lo que le ha dado, una humanidad resumida en el amor. 

 Está a punto de llegar el tiempo en que todo "sea cumplido", 

que no es el final de una historia, sino la apertura a una nueva 

dimensión, la de una comunión universal.  

Este capítulo es ya una palabra pascual, contiene todo el sentido 

de la misión de Jesús, el sentido de los gestos realizados que van 

desde los simbólicos del lavatorio de los pies hasta los hechos 

cruentos de la cruz. El capítulo 17 también se llama oración 

sacerdotal, y algunos autores identifican su estructura como una 

anáfora, es decir, una oración como la que hoy precede a la oración 

eucarística, revelando los sentimientos y la actitud de Jesús en la 



ofrenda de sí mismo. El capítulo se puede dividir en tres partes, como 

tres círculos concéntricos: 

vv.1-5 Jesús le habla al Padre de sí mismo; vv.6-19 Jesús le habla al 

Padre de sus discípulos; vv.20-26 La oración de Jesús al Padre llega 

a todos los que creerán en él. 

 

Desglosemos nuestro texto 

La gloria  vv.22-23 

quiero   v.24 

conocer   vv.25-26 

 

La gloria 

¿Qué es la gloria? ¿La gloria que el Padre le ha dado a Jesús? En 

Éxodo 40,34-35 la gloria es la tienda, la shekiná, la morada de Dios. 

Del prólogo de Juan 1,14 se comprende que el cuarto evangelista ve 

en Jesús la tienda de Dios, el lugar de encuentro con Dios: la gloria 

del unigénito es la gloria de Dios, es decir, Dios puede ser conocido, 

manifestado, a través de la carne de Jesús. También podríamos decir 

que Jesús es la transparencia de Dios porque en él está el Padre. En 

el versículo 22 Jesús proclama que la gloria, la manifestación de la 

presencia del Padre que le fue dada a él, Jesús la dio a sus discípulos.  

La tradición patrística nos ayuda a comprender la gloria como 

una correspondencia entre sustancia y forma: lo que es, se muestra 

sin velos. 

Se nos dice, entonces, que hemos recibido el don de la 

presencia del Padre en Jesús, para que podamos ser uno con ellos 

como Jesús y el Padre ya son uno. Solo así podemos ser 

manifestación de gloria como Jesús, revelar la presencia de Dios, si 

Cristo está en nosotros. 

Queremos subrayar que no hablamos simplemente de la unidad 

intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, sino entre el hombre Jesús y 

el Padre. Jesús es el principio por el cual la carne del hombre y de la 

mujer, toda carne, puede convertirse en manifestación de la relación 



entre Jesús y el Padre, manifestación de esta unidad. Al ser Hombre-

Dios, Jesús le dio a la humanidad la gloria que el Padre le dio a él, 

cuanto más nuestra carne se transforma en Jesús, más somos Uno. 

No una cosa sola, algo juntado, sino ser Uno. Uno es Dios. El 

hecho de que Jesús haya dado a los creyentes la gloria que recibió 

del Padre nos remite al versículo 10 donde afirma que es glorificado 

en los discípulos: Jesús en ellos y el Padre en él, compenetración que 

dice perfección. Tenemos que salir de nuestros esquemas, de nuestro 

concepto de perfección: ser perfecto es cumplirse, hacer cumplida la 

relación de pertenencia y reciprocidad hombre-Dios que es la misión 

de Jesús. Tiene que cumplirse el ser Uno. Sólo así se manifestará; el 

mundo conocerá el mandato de Jesús recibido del Padre y su amor 

(del Padre) extendido a toda carne: ser perfectos, realizados es ser 

la humanidad divinizada porque es amada por el Padre con el mismo 

amor con que Jesús es amado... 

De las palabras de Jesús, el evangelista en los siguientes 

versículos nos revelará otras cosas. 

 

Quiero 

En ningún otro lugar de los Evangelios Jesús dice quiero al 

Padre. Más bien, leemos que su alimento es hacer la voluntad del 

Padre (Jn 4,34), que siempre hace lo que ve hacer al Padre (Jn 5,19), 

que dice lo que oye del Padre (8,26). 

¿El manso que hace alarde de un “quiero”? ¿El manso que 

reclama? ¿Para quién? Para los que me diste. Si me los diste, Padre, 

¿pueden estar en otro lugar que no sea donde estoy yo? En otro 

versículo leemos: "Tuyos eran, me los diste" (17,6). Por naturaleza 

pertenecemos al Padre como creador y a Jesús que tomó nuestra 

carne. Jesús nos cuida, somos un bien precioso bajo su custodia, 

unidos a aquel que tomó nuestra carne para hacerla morar donde él 

está, en el Padre. 

a) Esto implica primero ver, theoreo, es decir, contemplar su 

gloria, la presencia del Padre en él; la presencia le ha sido dada. 

¿Qué significa que el Padre le ha dado gloria? Parece entender 

que la gloria, la presencia que debe manifestarse en plenitud, 



y que ya se ha manifestado parcialmente en las obras (Jn 

14,11), deriva del amor: le ha sido dada porque el Padre lo 

amó antes de la creación del mundo. La gloria es la plenitud 

del amor que Jesús debe revelar; que podremos ver, 

contemplar: la presencia de Dios como amor. Juan nos hace 

comprender que, antes de la fundación del mundo, pertenecía 

ya a Cristo esa presencia-amor que se manifestaría como la 

gloria de Jesús en su máxima expresión en la "Hora". Desde 

antes de la creación, en todas las obras de Jesús y 

especialmente en la hora, en la glorificación de la cruz, se 

contempla el amor/presencia del Padre en Jesús. 

Por tanto, con el versículo 22 está el paso adicional que 

esperábamos: no sólo la gloria como presencia, sino la gloria 

como amor. Pero el amor antes de la creación es precisamente 

él, el Espíritu, ese amor que es un continuo intercambio 

intratrinitario. Entonces comprendemos mejor el versículo 22: 

el Espíritu/amor que el Padre le dio a Jesús, él nos lo dio a 

nosotros; así, según el v. 23, es por esto que es posible saber 

que el Padre nos amó como amó a Jesús. 

Así, "quiero" tiene el valor de querernos hacer participar 

de este amor divino, establecido también para nosotros antes 

de la fundación del mundo, ya que somos creados en Cristo. 

b) No se trata pues sólo de ver, theoreo, sino también de 

estar/participar. Los Padres hablan de divinización. La 

pretensión de Jesús en estos versículos de Juan, antes de la 

glorificación final de la cruz y de la resurrección, extrema 

visión del amor del Padre, es querer para nosotros lo que Pedro 

expresará en su segunda carta como "participación de la 

naturaleza divina" (2Pe 1, 4): Jesús no tiene celos de esta 

situación, sino que, por el contrario, hacerla partícipe es el fin 

por el que, conscientemente, invierte toda su existencia. No 

puede desperdiciar su existencia, quiere la unidad. No 

experimenta un contraste, no experimenta su igualdad con 

Dios como un tesoro celoso (Fil 2, 6), sino que es total 

compartir: vive la mansedumbre como voluntad de comunión. 

Contemplar su gloria es ver la imagen de la que somos 

espejo, Cristo, y al mismo tiempo del Padre: quien me ve a mí, 



ve al Padre (Jn 14, 8). La divinización no como camino del alma, 

sino como transformación del cuerpo según Cristo. ¿Quién pinta 

la semejanza a la imagen de Cristo en nosotros? 

 

Conocer 

Padre justo. Correcto, es decir, fiel a sus promesas. El mundo 

no te ha conocido, no ha experimentado, amado, tu fidelidad, el 

custodiar por siempre para la humanidad un proyecto de comunión 

de amor. Pero yo te he conocido, yo sé, dice Jesús, cuán fiel, estable 

y eterno es tu amor. Los míos han experimentado tu fidelidad porque 

creen que fui enviado por ti para ellos. ¿Qué se necesita 

experimentar para conocer? 

Jesús da a conocer el nombre. Saber el nombre de alguien 

significa poder invocarlo. No sólo eso. En la historia de Israel el 

"nombre de Dios" significó su estar entre los seres humanos, aunque 

si trasciende todo lo que es humano. Se puede decir que el Nombre 

de Dios es su relación de acercamiento, de hacerse prójimo, de 

hacerse don, manteniéndose infinitamente grande. 

Jesús dio a conocer el nombre, reveló una nueva forma de la 

presencia de Dios, él mismo, y lo dará a conocer aún más en la 

glorificación de la cruz, para que se perpetúe el don de la relación. 

¿Como? De acuerdo con la teología de Juan, el "todo está 

consumado" de la cruz, la glorificación, coincide con la emisión del 

Espíritu. Entre las palabras de nuestros versos vislumbramos 

nuevamente la eclosión del Espíritu y así podemos leer el v. 26: la 

revelación del nombre, la nueva cercanía de Dios en Jesús, es para 

que el amor, el Espíritu, con el que El Padre siempre ha amado a 

Jesús, nos sea donado, y así, también el mismo Jesús esté en 

nosotros. ¡Verdaderamente todo esto se ha logrado! El Espíritu hace 

presente a Cristo en nosotros: es él quien pinta en nosotros la 

semejanza de Cristo y, por medio de él, Hijo del Padre, somos 

conducidos a las profundidades del Padre. La divinización. 

Así que no sólo 1) gloria como 2) presencia o como 3) amor, 

sino como 4) experiencia dinámica y creciente de la imagen de 

Cristo en nosotros por obra del Espíritu. 



Conocer, pues, con el evangelista Juan, es experimentar una 

cercanía de amor que te cambia, te transforma en Cristo para ser en 

el Padre: toda la Trinidad ha inventado esto para nosotros, para ser 

Uno. 

 

2. Meditatio 

Muchas veces, si miramos hacia adentro, nuestra mansedumbre 

no se funda en una profunda confianza en el Padre, en un verdadero 

deseo de ver cumplido su gran plan para el mundo. Muchas veces 

vivimos una mansedumbre sin confianza, con un poco de miedo que, 

al final, es parte del gran proyecto global de Dios, y que 

inevitablemente mortifica nuestro proyecto personal. No podemos 

decir que "yo quiero". Vivimos como una fractura entre el yo y el 

nosotros, con el resultado de una agresión centralizadora o de una 

mansedumbre despersonalizadora hacia una falsa imagen de Dios y 

de las expectativas de nuestros hermanos y hermanas. 

El hombre Jesús no dice esto a nuestra humanidad, a nuestra 

feminidad. Nos preguntamos ¿cuál es el fundamento de nuestra 

voluntad? ¿Sabemos decir "yo quiero" con una conciencia ampliada 

y no individualista, para una comunión en la distinción? ¿Cómo 

entendemos nuestro ser Iglesia? ¿Creemos en el camino hacia el 

Uno? 

 

Propongo algunas reflexiones de Michelina Tenace a partir del libro 

"Dire l'uomo. Dall’immagine alla somiglianza. La salvezza come 

divinizzazione” [Hablar del hombre. De la imagen a la semejanza. La 

salvación como divinización]. 

“Hoy la Iglesia percibe con más convicción que el amor/koinonía 

es una tensión fecunda y creadora de unidad y pluralidad. Unidad en 

torno a la persona de Cristo, pluralidad en torno a la realidad del 

Espíritu Santo. La tarea de la teología sería, por tanto, desarrollar 

este vínculo entre Cristo como centro de la fe y el Espíritu Santo 

como centro de la vida cristiana. Cuando decimos que la Iglesia es 

koinonía no nos referimos a ningún otro tipo de comunión sino a la 

misma comunión personal que existe entre el Padre, el Hijo y el 



Espíritu... Implica que la Iglesia es por definición incompatible con el 

individualismo... El desafío y la creatividad están aquí: cómo vivir el 

amor construyendo la unidad y no destruyendo la diversidad. Si 

estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, vemos que ese 

es el problema central de nuestro mundo. En la familia ¿cómo ser 

uno? ¿Cómo estar unidos hombre-mujer, padres-hijos, siendo 

diferentes? En política, el despertar de los nacionalismos plantea esta 

pregunta: ¿cómo preservar la propia cultura, la propia tradición sin 

que esta fidelidad se convierta en motivo de exclusión del otro? 

También en la vida de la Iglesia está siempre presente el desafío de 

la unidad y la diversidad: ¿cómo respetar el crecimiento de las 

iglesias locales con todas las diversidades que ello implica, y al 

mismo tiempo mantener el carácter universal de la Iglesia?... Por 

ejemplo, a veces se piensa que el problema de la unidad de la Iglesia 

es una cuestión de acuerdos bilaterales, de cuestiones que en última 

instancia atañen al Papa y a los patriarcas ortodoxos. Pero el desafío 

de la unidad en la diversidad es constitutivo de la Iglesia misma: es 

el desafío del amor que nunca nos permitirá descansar hasta que 

todos estemos en el todo que es el amor trinitario. ¿Podremos ser 

semillas de esta novedad en la santidad? Por otro lado, ¿hay alguna 

otra ambición que tener? ... El Espíritu Santo es el principal 

protagonista de la novedad e infunde a la Iglesia la nota de 

escatología, comunión y transfiguración sin la cual la Iglesia misma 

no puede entenderse. El Espíritu pospone más allá de la historia. No 

es en la historia donde las instituciones eclesiales encuentran su 

certeza, sino en la constante dependencia de todo el pueblo de Dios 

al Espíritu Santo. La plenitud escatológica y la comunión de los 

santos se expresan al final de nuestro Credo como la espera de una 

vida transfigurada por el amor y la misericordia de Dios. La 

transfiguración es obra del Espíritu Santo. La sustancia y el fin de la 

Iglesia consisten en la transfiguración de la humanidad y del universo 

a través de la restitución de su unidad con Dios. Por tanto, la 

evolución histórica tampoco va hacia la solución de las antinomias 

sino hacia la transfiguración de todos los ámbitos de la vida”. 

 

3. Oratio 

Padre, quisiera... 



Padre, quisiera decir yo también quiero, pero que no sea un capricho. 

Quisiera decir quiero como decisión de una vida que acoja la tuya. 

Me gustaría decir que quiero, pero no puedo si estoy lejos del corazón 

de tu Hijo. 

Yo lo escucho; lo que Él te pide para mí 

y me siento más en casa, acompañada de la pretensión de tenerme 

con él, contigo. 

Quisiera ser audaz, no insípida prudencia; 

me gustaría llegar con toda la franqueza y pretensión 

para pedir tu gran deseo de bien 

en todos los que me has dado, 

que en la historia me pusiste entre las manos... 

y por ese Adán total de todo tiempo y lugar, 

esa multitud en camino hacia ti 

para reconocerse Uno. 

 

4. Contemplatio 

Dejémonos alcanzar por el deseo de unidad de Jesús; que nos 

moldee también a nosotros. 

 

 

5. Collatio 

Compartamos la alegría de nuestras diferencias suscitadas por el 

Espíritu, como aspectos de comunión en torno a la Palabra de Cristo. 

 

 


