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1.- Si cumplen mis mandamientos. En la perspectiva del Apóstol San Juan, el evangelista de estos domingos de 
Pascua, es el amor el secreto y cumbre de todas las virtudes y la fortaleza que respalda la acción evangelizadora de la Iglesia. 
Una virtud que se opone a la especulación y a la abstracción. Es relación personal con Quien ama primero y, por ello, se 
constituye en causa del amor en quienes, gracias al don de la libertad, gozan de la capacidad de amar. El amor se reintroduce 
en la historia por Jesucristo, que lo revela e instala: “Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. 

Permanezcan en mi amor”. [1] No es ésta una apreciación sentimental por parte de Quien es el equilibrio mismo. La 
declamación insulsa está muy lejos del comportamiento de Dios en su compromiso con el hombre. No es suficiente sentir el 
amor, como un fenómeno emotivo fluctuante. El amor, en nuestro caso, es una respuesta al amor que Dios nos tiene en su 
peculiar forma histórica de manifestarse. Jesús va en auxilio de sus discípulos que, sin duda, intentarán preguntar: “¿Cómo es 
posible?”. Es admirable la precisión de su enseñanza: “Si cumplen mis mandamiento, permanecerán en mi amor, 

como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”. [2] La sociedad ha elaborado otros 
parámetros que, inevitablemente, chocan contra el muro de los valores auténticos. ¡Qué insuficientes son los mejores propósitos 
cuando no proceden de la fuente divina que los inspira y alienta! 
 
2.- Formalidad o vida. El mensaje cristiano es para el hombre, ya que interesa a las cuestiones más importantes que la 
humanidad se plantea desde siempre. Jesucristo no es un líder religioso, es la Verdad misma a la que todo líder debe someterse 
si no quiere traicionar su verdadera misión. Por ello, se manifiesta manso, humilde, pobre y de pocas palabras, las 
imprescindibles. Cuando, desde esta discreta cátedra de Pastor, procuro explicitar lo que está implícito en la palabra evangélica 
dominical, debo atenerme al estilo del Maestro y, simultáneamente, al vigor de su pensamiento y al reclamo de su enseñanza. 
Algunos confunden la frontalidad de la Verdad con oscuros e inexistentes propósitos de agresión personal. He debido sufrir 
malos entendidos y calificaciones extrañas a mi carácter de Pastor. “Es preciso obedecer a Dios antes que a los 
hombres”, afirmaban los Apóstoles ante el implacable y amenazante Sanedrín. Es bueno para todos, piensen como sea, que el 
Pastor de la Iglesia obedezca a Dios antes que a los hombres. De esa manera el mundo dispondrá del Evangelio – Cristo 
Palabra de Dios – sin contaminantes que lo deformen. Toda su enseñanza, que avanza sin detenerse hasta rasgar la piel con 
que habitualmente cubrimos nuestras secretas miserias, logra en el amor su perfecta síntesis. Jesús establece la primacía del 
amor en un momento pedagógicamente oportuno de su relación con los discípulos. Me refiero a la última Cena: su gesto de 
humilde servicio, el precepto llamado nuevo por su carácter de síntesis de toda la ley y, finalmente, la Eucaristía, anticipo y 
prolongación de su ofrenda de amor a los hombres. El Misterio de la Pascua, muerte y resurrección del Señor, es la plena 
auto manifestación de Dios al mundo. Si ese acontecimiento no se asume como vida, toda la doctrina, elaborada durante siglos, 
no será comprendida y, por lo mismo, no servirá para cumplir su meta salvadora. - ¿No es lo que está ocurriendo hoy y 
aquí? – me pregunto casi angustiosamente. La fe, de la que nos enorgullecemos con cierta vanidad, ¿es formalidad o es 
vida?. Las expresiones sociales identificadas como cristianas no siempre manifiestan la vitalidad de la fe. Los signos 
cultuales, que debieran definirlas, palidecen por falta de compromiso y generosidad de quienes los celebran. 
 
3.- Reivindicar valores morales y éticos. Es hora de que todos se manifiesten conscientes de la necesidad de 
respetar a raja tabla los principios permanentes. Es absurdo barrerlos como sobrantes de viejos y fallidos ensayos. ¡Cuántas 
veces hemos reivindicado los valores morales y éticos que han asistido a los padres de la Patria! En nombre de una generación 
auto calificada moderna se pone todo en duda, como si se intentara reinventar la Creación e imponer insólitas normas al 
Creador. Hace pocas semanas se publicó un seudo estudio sobre la institución familiar. Sin chequeo responsable, o el 
meramente anecdótico y personalista, se atribuyó a una práctica ascendente de uniones extra matrimoniales valor de seriedad 
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científica. El mal generalizado no se convierte en bien. El error, que sostienen muchos o todos, no adquiere derechos de 
verdad. Cuando se decida respetar la ley objetiva se producirá el orden que reclaman, insistentemente, los ciudadanos simples y 
más responsables. Sin perspectiva de salida cunde la opinión de que la única solución frente a la delincuencia es la represión y 
el escarmiento. Nos hemos salteado un trecho espacioso del camino; me refiero a la recomposición de los valores olvidados y a 
las instituciones irresponsablemente descuidadas. En ese trecho está la educación: de los jóvenes, de los niños y de la 
misma conciencia popular. Un bombardeo de intentos por vaciar la cultura, enriquecida durante siglos, nos recuerda la guerra. 
Nada queda en pie. Las mejores construcciones son reducidas a escombros: el matrimonio y la familia, el respeto a las personas, 
la inocencia de los niños, la vida por nacer, la observancia de la ley, la lealtad y la honestidad ... No se podrá reconstruir nada si 
el hombre, responsable de la reconstrucción, no restablece las virtudes que lo capacitan para ello. 
 
4.- Permanecer en el amor. Dios se hace cargo de la educación de los hombres y de su avance hacia la meta de 
perfección que se les propuso alcanzar. Las búsquedas aparentemente inconscientes son atendidas y orientadas a la verdad. No 
será preciso, no es el modo de Dios, que los hombres abandonen su capacidad creativa y su constante esfuerzo por poner lo 
suyo en la Creación, que es de Dios. La Creación logra, en la aparición y desarrollo del hombre, su providencial terminación. La 
unidad de la humanidad hace que el hombre adopte una actitud coherente y consienta en ser la síntesis viva del universo 

material. [3] Cuando se produce un atentado contra esa necesaria unidad, la Creación misma queda “colgada”, injustamente 
sometida a la irresponsabilidad humana. Es simple comprobarlo. Cada esfuerzo negado al bien de todos es un freno que detiene 
la marcha hacia la síntesis mencionada. Jesús elimina toda alternativa, en la idea del amor, que no sea el cumplimiento de la Ley 

divina. “Si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor”[4]... La generalizada propensión a burlar la ley 
imposibilita el desarrollo del amor auténtico. Una cultura contaminada de mezquindades no permitirá que prospere el amor. 
Necesita ser liberada de esa contaminación mediante una fuerza positiva superior. La fe en Cristo abre camino a esa fuerza, que 
es la gracia. Actúa en quienes creen y puede actuar en quienes involuntariamente carecen del don de la fe. Basta que dispongan 
de una predisposición voluntaria que los acerque a la fidelidad. 
 
5.- El Amor no es amado. Sin el conocimiento de Quien es el Amor, negándolo o excluyéndolo, se actuará como a 
oscuras. Todo intento de llegar al amor hallará deformaciones del mismo y lo confundirá trágicamente con ellas. Por ello, el celo 
apostólico por hacer conocer a Cristo constituye el inspirador de la  misión. La invalorable misión de hacer conocer a Jesús, 
dedicando la vida a ello, se instala como meta de muchos cristianos, incluyendo a jóvenes y matrimonios. La propagación de ese 
conocimiento procede de la experiencia personal del mismo. “El Amor no es amado” decían los santos, no sin cierta 
desilusión y tristeza. Encontrarse con Dios, en una relación de auténtico amor, impulsa a irradiar su conocimiento a los demás. 
Es allí donde se aprende a amar de verdad. El mundo que conocemos, del que somos parte, ha creado anticuerpos para 
preservar sus adquisiciones egoístas. Es preciso vencerlos para reemprender la tarea necesaria de la reconciliación y de la paz 
social. Estamos lejos de ello, lamentablemente. Los comportamientos públicos, marcados por la enemistad y la beligerancia, no 
parecen ofrecer una esperanzadora posibilidad. No obstante, el sustrato popular de  la fe en Cristo, incluye la capacidad real de 
causar cambios que creen un clima favorable a la recomposición del diálogo cordial que, a veces, reclaman los mismos sectores 
en litigio. 
 

[1] Juan 15, 9.
[2] Juan 15, 10.
[3] Vaticano II : G. et S. nº 14.
[4] Juan 15, 10.
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