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Seguimos celebrando el misterio pascual de la muerte y resurrección de 
Cristo, autor y guía de nuestra salvación. El Señor resucitado está presente 

entre nosotros, cercano a nosotros. Ahora. En el camino de nuestra vida. 
Nuestra salvación está en vivir unidos a Él mediante la fe y el amor. En una 

relación de persona a persona, de corazón a corazón, dando frutos de 
buenas obras. Nuestra vida cristiana debe ser una relación de confianza y 
amor con Cristo resucitado. Y no una repetición de prácticas. “Cristo no 

dijo: Yo soy la costumbre” (Tertuliano).  
 

Las lecturas de hoy nos ayudan a descubrir  la fuente originaria de nuestra 
salvación: el amor de Dios, que “mandó al mundo a su Hijo único, para que 
vivamos por medio de él” (segunda lectura). Dios es amor, que siempre se 

nos adelanta. Es Él quien nos ha elegido, no nosotros a Él. Un amor que no 
hace distinciones: “acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 

nación que sea” (Hch 10, 34-35). 
 

La resurrección del Señor fue y sigue siendo un acontecimiento de amor 
trinitario. Jesús, por su entrega filial, en su resurrección experimenta que el 
amor del Padre es más fuerte que la muerte. Fue “resucitado por la gloria 

del Padre” (Rm 6,4). “Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu” (I 
Pe 3, 18), que es  Persona-Amor: Así Dios resucita a Jesús amándolo. 

  
El amor de Dios  ha sido derramado, ya desde el día de la Resurrección, por 
la efusión del Espíritu: en la Iglesia (primera lectura) y en el corazón de los 

fieles. “Cuanto más nos dejemos guiar por el Espíritu, tanto mayor será 
nuestra configuración con Cristo y tanto más profunda será nuestra 

inmersión en la vida de Dios uno y trino” (Benedicto XVI). Dios es amor: “el 
que ama ha nacido de Dios” (segunda lectura). El amor del Padre nos llega 
a nosotros en Cristo y por Cristo. Guardando sus mandamientos 

permaneceremos en este amor. Un amor que nos transforma a imagen del 
Resucitado. El amor de Dios nos impulsa a amarle a Él con todo el corazón, 

con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. “Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado” 
(Evangelio). 

 
El amor confiado debe ser nuestra respuesta al Dios-Amor. Fe y amor. 

Además nuestra capacidad de amar nos viene de Dios, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se 
nos ha dado (Rm 5, 5). Y el Espíritu, que es la persona-Amor, nos impulsa a 

amar a Dios y a los hermanos, cumpliendo así sus mandamientos (“el amor 
es la plenitud de la ley”, Rm 13,10). El Señor en el Evangelio nos dice: “Si 

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor”.  
 
Así la alegría estará en nosotros y llegará a su plenitud (Evangelio). Decía el 

Papa Pablo VI que “la plenitud de la alegría surge de la victoria del 
Crucificado, de su Corazón traspasado, de su Cuerpo glorificado”. Dios 

habita en quien le ama a Él y al prójimo. Y donde está Dios hay alegría, 
porque el Dios-Amor es alegría infinita. Por eso, la alegría es elemento 



central del ser cristiano. Nace del encuentro con Jesús resucitado. El amor y 

la alegría son frutos del Espíritu Santo (Ga 5, 22-23). Frutos inseparables. 
“El amor produce alegría, y la alegría es una forma del amor” (Benedicto 

XVI). Una alegría que se debe comunicar. La alegría, por su propia 
naturaleza, debe irradiarse. La alegría del amor nos impulsa a compartirla. 
No podemos ser felices, si los demás no lo son.  “Todo creyente tiene la 

misión de testimoniar la alegría” (Juan Pablo II). Los cristianos hemos de 
ser misioneros de la alegría.  
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