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Ser “uno” y “no ser del mundo” son términos correlativos. Porque ser uno no significa ser “lo mismo”, es
decir, no significa caer en alguna de esas formas de uniformismo que, al final, resultan ser tan
mundanas: todos cortados por el mismo patrón, sea por el rasero estrecho de alguna ideología que
nos somete a su particular lecho de Procusto, sea por las formas suaves pero implacables de lo
políticamente correcto (tomado en sentido “progre” o “conserva”, según por dónde dé el aire). La
unidad de la que habla Jesús es la unidad propia de la Trinidad (en cuyo misterio nos introduce la
oración sacerdotal), una unidad de lo diverso, la propia del verdadero amor. Y vivir del mandamiento
del amor, vivir en Cristo, es “no ser del mundo”, que aquí tiene un sentido claramente negativo: lo
opuesto al reino de Dios, esto es, los valores del éxito a cualquier precio, del egoísmo, del pensar
sólo en sí mismo. Jesús pide al Padre por nosotros, sus discípulos, que no somos del mundo, en el
sentido de que no debemos serlo, pues debemos vivir según el modelo de unidad que hay entre el
Padre y el Hijo. La oración tiene un deje de angustia, porque es bien consciente de los peligros a
que estamos expuestos. Y es que realmente, con frecuencia, hay mucho “mundo” entre nosotros los
creyentes, y dejamos que se nos cuele el mal del que Jesús pide que seamos guardados.
También Pablo, continuando su despedida de la comunidad de Éfeso, advierte de los peligros a los
que está expuesta y que no sólo proceden del exterior: “incluso algunos de vosotros deformarán la
doctrina”. 

En los dos casos, tanto Pablo como Jesús, señalan la Palabra como el mejor remedio contra la
división interna y contra todos los acosos del mal: lo que nos une, lo que nos preserva, lo que nos
santifica en la verdad es perseverar en la Palabra, escuchada y vivida, construir la comunidad en
torno a ella. De ella hemos de dar testimonio, por ella somos enviados al mundo que, pese a todo,
la necesita y espera.
 
Un saludo fraterno

José M. Vegas cmf



