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Textos: 
Hech.: 14, 21b-27. 
Ap.: 21, 1-5a. 
Jn.: 13, 31-33a-35. 

“…ámense los unos a los otros”. 
 
 El Evangelio de hoy anuncia ya la ascensión del Señor – “Ya no estaré mucho tiempo con 
ustedes” -, el tiempo en el  que Jesús ya no estará presente visiblemente en su Iglesia. Pero 
Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros, como deberemos comportarnos para que Él 
permanezca a nuestro lado de un modo invisible, puro, eficaz y vivo. Esta enseñanza es tan breve 
como clara: “ámense los unos a los otros”·. 
 
 Hermanos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios que consiste en tener el 
don de la libertad y sobre todo en la capacidad de amar, y cuando él no ama, su corazón se 
corrompe; por lo que – afirmaba el Card. Bergoglio – “toda corrupción social no es sino la 
consecuencia de un corazón corrupto; y no habría corrupción social sin corazones corruptos” (Cfr. 

Mc. 7, 20-23.). 

 
 La preocupante y dolorosa situación que hoy vivimos los argentinos, nos lleva a 
preguntarnos: ¿Por qué un corazón se corrompe? El corazón humano está llamado a reconocer 
en el otro, a su tú. “El corazón humano es corazón en la medida en que es capaz de referirse a 
otra cosa, en la medida en que es capaz de amar o negar el amor” (odiar) (Mons. Bergoglio). Es por 
esto que Jesús nos invita a amarnos unos a otros y nos enseña que donde está nuestro tesoro, 
estará nuestro corazón (Cfr. Mt. 6, 21). 

 
 Un rasgo del corazón corrupto es un corazón cerrado, impregnado de “suficiencia”, el 
“suficiente” siempre es en el fondo, un esclavo de ese tesoro en el que pone toda su esperanza, 
en el que pone su corazón. La suficiencia del corrupto está alimentada por la impunidad. 
 
 “La corrupción lleva a perder el pudor que custodia la verdad. La corrupción no es un acto, 
sino un estado, estado personal y social, en el que uno se acostumbra a vivir” (Mons. Bergoglio). 
Esto lleva a la desfachatez. 
 
 El pecado no siempre nace de un corazón débil, sino de la corrupción, como en el caso de 
Ananías y Safira (Hech. 5,1-6); lo de ellos fue un fraude por el que intentaban engañar al mismo 
Dios. 
 
 Hermanos, la corrupción es el fruto de la falta de amor, “el corrupto no conoce la fraternidad 
o la amistad, sino la complicidad. Para él no vale ni el amor a los enemigos o la distinción que 
está en la base de la antigua ley: o amigo o enemigo. Sino que se mueve en la alternativa de: o 
cómplice o enemigo” (id.). 

 
 No se es corrupto por generación espontánea; no siempre alguien se transforma de golpe 
en corrupto. Hay un camino por el que uno se va deslizando. Este camino no siempre se identifica 
con el camino de cometer pecados. Uno puede ser muy pecador y – sin embargo – no haber 



 

caído en la corrupción. Pensemos en los casos de Zaqueo, María Magdalena, la Samaritana, el 
buen ladrón, entre otros, ellos tenían algo en su corazón pecador que los salvó de la corrupción. 
Claro es el caso de aquella mujer pecadora que ungió con perfume los pies de Jesús, que 
perdonó sus pecados porque demostró mucho amor (Cfr. Lc 7, 36-50). No era corrupta, era 
pecadora; y el pecado se perdona, la corrupción hay que sanarla. 
 
 Estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando a Cristo resucitado y esto “significa 
que el amor de Dios es más fuerte que el mal y la muerte misma, significa que el amor de Dios 
puede transformar nuestra vida y hacer florecer esas zonas de desierto que hay en nuestro 
corazón. Y esto lo puede hacer el amor de Dios” (P. Francisco). Sólo Él hace todas las cosas 
nuevas, hace “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap. 21,1). El hace nuevo los corazones. 
 
 El amor es el que renueva las cosas, de tal manera que nos transformamos en hombres 
nuevos, herederos del Nuevo Testamento, cuyo mandamiento nuevo es el de amarnos los unos a 
los otros (Cfr. San Agustín. Comment. in Ioann, 65, 1-3). 

 
 Sólo el amor de Dios cura la corrupción; dejémonos renovar por la misericordia de Dios. La 
Gracia de Dios es la sanante; dejémonos que la fuerza de su amor transforme nuestras vidas; y 
hagámonos instrumentos de esta misericordia (Cfr. P. Francisco). 

 
 El amor mutuo es por lo que “reconocerán que son mis discípulos”, nos dice Jesús. 
“Ninguna otra peculiaridad de la Iglesia puede convencer al mundo de la verdad y de la necesidad 
de la persona y doctrina de Cristo” (Von Balthasar). 

 

 Hermanos, en un mundo pobre de amor y surcado por problemas y violencias, Pablo VI 
trabajó y nos propuso construir una civilización inspirada en el amor, en la que la solidaridad y 
el amor lleguen allí, donde la justicia social, siendo tan importante, no puede llegar. Tenemos que 
estar convencidos que el amor, sólo el amor es la fuerza constructiva de todo el camino de la 
humanidad. 
 
 No se puede construir una familia sin amor, no se puede curar ni enseñar sin amor, no se 
puede gobernar un pueblo sin amor.  
 
 El libro de los Hechos, en la primera lectura, nos relata el modo en que crecía la Iglesia; 
Ella crece, se dilata cuando por amor a Jesús se dilata el corazón de los cristianos. 
 
 El amor a Cristo nos lleva a ir hacia los hombres de hoy, con sus miserias y sus grandezas, 
sosteniéndolos en su camino sobre la tierra e indicándoles al mismo tiempo la meta eterna, el 
camino hacia Dios. 
 
 El amor mutuo es el que nos impulsa al apostolado. Si creemos haber hecho algún 
progreso en nuestra vida de discípulos de Cristo, busquemos de tener compañeros en el camino 
de Dios (Cfr. Gregorio Magno, Hom. 6, 6). 

 
 Pidamos al buen Dios, poder testimoniar el mandamiento nuevo de Jesús, el del amor 
fraterno y así dilatar la Iglesia en todos los ambientes.                                                                                                                

Amén 
G. in D. 
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