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La última cena de Cristo, la Cena Pascual, estuvo cargada de fuertes emociones, de grandes 

recomendaciones y de entrega de su valiosa herencia. El tiempo apremiaba. Los instantes 

eran preciosísimos. El traidor ya había salido con su tristísima misión y ahora quedaba 

Cristo solo con sus discípulos. Ya había pasado el momento de lavarles los pies, ya les 

había entregado su valiosísima Eucaristía y luego llegó el momento de las 

recomendaciones, y luego aquella profunda plegaria de Cristo a su Padre, pidiendo la 

unidad, la paz y la salvación para todos aquellos que el Padre le había encomendado.  

Para nuestra consideración, nos fijaremos en una palabra de Cristo que si bien la vemos 

cambiará para siempre nuestra vida y la vida de la familia cristiana que Cristo nos ha 

dejado como herencia. Toda palabra es importante, y no hay palabras de más. Qué dice 

Cristo: “El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y 

haremos en él nuestra morada”.  

Detengámonos pues, en considerar este valiosísimo mensaje: “El que me ama cumplirá mi 

palabra”. Es la gran recomendación y la gran revelación. Ser seguidor de Cristo no 

significa mandamientos ni sentimentalismos vacíos, sino el gran amor que lo da todo, que 

se manifiesta en todos los momentos de la vida y que abarca a todos los rincones de la 

propia persona. Ser seguidor de Cristo significa una vida de entrega, de generosidad  y 

fructífera realización precisamente en contacto con los hombres a los que Cristo quiere 

salvar. De ahí vendrán los mandamientos, pero como fruto del verdadero amor y por eso a 

los grandes santos no les disgustaban ni las grandes caminatas, ni los grandes desvelos ni 

las grandes persecuciones. Ahí tenemos como ejemplo al gran San Juan Pablo II que ante 

los medios de comunicación el mundo fue siguiendo la trayectoria de este hombre que 



viajaba y viajaba y que a pesar de su atentado y sus enfermedades, seguía visitando a las 

gentes y a las naciones, hasta el último día, cuando ante una audiencia pública ya no pudo 

decir palabra. Todos entendidos que este hombre lo había dado todo, con el fin de ganar 

ese lugar cerca del corazón de Cristo.  

Si es verdad entonces que amamos a Cristo y cumplimos su palabra, entonces viene la gran 

promesa: “Mi Padre lo amará y vendremos a él…”.  Muchas veces los hombres buscamos 

afanosa y dolorosamente a Dios, viajamos intentando una revelación y una palabra para las 

grandes preocupaciones y problemas que nos aquejan. Muchas veces la enfermedad llama a 

nuestras puertas y nos encontramos sin una solución y sin ningún consuelo aparente. Pero 

la palabra de Cristo es muy clara: El Padre y él quieren venir, quieren venir y posarse llenos 

de amor al pobre hombre atribulado, trayendo el consuelo del Espíritu Santo de Dios que 

también interviene en la obra de salvación de todos los hombres para traer el bálsamo de la 

paz, del consuelo y de la esperanza cierta de salvación.  

Y en esa agradable sucesión de revelaciones, Cristo afirma: “vendremos a él y en él 

viviremos”.  Cosa mejor no podríamos escuchar de labios de Cristo: él quiere habitar en 

nosotros, vivir en nosotros como en el mejor de los templos que los hombres podríamos 

construir para la divinidad. Los hombres se han preocupado por tener grandes santuarios, 

amplios, ornamentados, dónde poder adorar al Dios tres veces santo, pero ahora resulta que 

es Dios mismo, el Señor de lo alto, el Buen Padre Dios quien nos asegura que es él que 

quiere hacernos templo, el que quiere habitar en nosotros, el que quiere morar, vivir, 

cohabitar en el corazón de cada uno de los creyentes.  Díganme si no ha sido ésta la gran 

revelación de Cristo en esta Pascua, que nos permitirá gozar a nuestras anchas de esa 

presencia magnífica de la Trinidad en nuestra vida, para hacer entonces un lugar digno con 

nuestras acciones, nuestro compromiso y nuestra solidaridad con todos los hombres para 

brindar al Dios que nos distingue con su amistad hasta hacernos templos vivos de su 

presencia. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en alberami@prodigy.net.mx 

  

 

 

 

 

 

La gloria de Dios no es, por tanto, su poder, ni su ciencia, ni su grandeza: la gloria 

de Dios es el amor que se manifiesta en el Hombre. Y la gloria del hombre será 

corresponder a ese amor con un amor que difunda, comunicándolo, el amor recibido. Ese es 

el encargo de Jesús a sus discípulos; ése es el mandamiento nuevo. 
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