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SEXTO DOMINGO DE PASCUA. 

9 de mayo de 1999. 

Juan 14, 15-21 

 

 Cumplir los mandamientos.            Si nos esforzamos en 

cumplir los mandamientos de Jesús seremos, en verdad, sus 

amigos y nos otorgará el Espíritu de la Verdad. El texto que 

hemos escuchado no constituye un piadoso y consolador 

pensamiento, es un proyecto de vida. Amar a Cristo es 

aceptar, como norma de conducta, lo que se desprende de su 

personal estilo de vida. Los valores que formulamos, en una 

machacona y nunca suficiente repetición, son evangélicos: 

la justicia, en todos e integrales aspectos; la solidaridad, 

que pasa por una inmediata asistencia pero que, 

ineludiblemente, desemboca en la promoción de la persona 

humana y su dignidad; los Derechos a la salud, a la 

enseñanza y a la seguridad de cada uno de los ciudadanos, 

sin discriminación por religión, nacionalidad o ideario 

político; el respeto a los justos reclamos y su inmediata 

respuesta; la justa distribución de las riquezas, con una 

equilibrada concepción del bien común, que no excluya a 

nadie; la libertad y la paz. Jesús nos ofrece el Espíritu, 

único garante de la Verdad, con tal que, nuestra fe cristiana, 

sea una adhesión, firme e incondicional, a su persona y 

palabra.  

 

 Los artífices de la paz.            El deseo de poseer la verdad 

es bueno y justo. Pero no la que pretendemos inventar 

nosotros, que convierte nuestros errores en virtudes y, 
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nuestros malos manejos, en senderos "legítimos" para el 

logro de intereses poco claros o abiertamente turbios. La 

verdad es otorgada por el Espíritu de Dios a quienes se 

disponen a producir cambios profundos y rectificaciones 

honestas; pero, particularmente, a los admirables artífices de 

la paz decididos a abrir caminos ciertos para la "civilización 

del amor", profética propuesta del Papa. Está bien que en el 

discurso corriente, al que se está acostumbrada la gente en 

los medios más populares de la comunicación, aparezca un 

lenguaje nuevo, que es muy antiguo, el evangélico. Es el del 

Siervo fiel, manso y humilde, que, si adopta un tono severo 

y descalificador, es, precisamente, para identificar actitudes 

endurecidas y contrarias a una honesta aceptación de la 

Verdad que ofrece.  

 

 No refrigerar la verdad.            Los pastores de la Iglesia 

debemos anticipar a la palabra el gesto que no la contradiga. 

Llamar a la conversión, que reclama la palabra evangélica, a 

todos y a cada uno, con la amabilidad y la franqueza que 

Dios mismo adopta por la mediación de su Hijo Jesucristo. 

No es fácil y, al mismo tiempo, es simple como las cosas 

importantes. Corremos el riesgo de que se mal interprete el 

gesto amable como refrigeración de la verdad, o que se 

utilice la contundencia de su identificación como "piedra 

libre" al desorden y a la aprobación de alguna metodología 

violenta. Nada de eso. Dios quiere la salvación de todos. 

Cada uno será responsable de la aceptación o rechazo del 

ofrecimiento divino. La misión, que Jesús reclama 
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explícitamente como suya, es operar la salvación. El juicio 

le corresponde al Padre. La Iglesia ha recibido la misma 

misión de Cristo; se sale peligrosamente de la misma si se 

pone a condenar a quienes delinquen. El Evangelio que 

predica no es el advenimiento inevitable del castigo sino la 

presencia del Salvador. Se autocastiga quien 

irresponsablemente lo rechaza.  

 

 Cordial y firme interpelación.              Sin duda, el 

Evangelio como presentación de la Verdad, cuando 

confronta nuestro comportamiento, desnuda, en una 

denuncia serena y coherente, el error y la mentira que 

mantienen comprometida nuestra vida y el ejercicio de 

nuestra misión en la sociedad. Es inevitable que así sea. Es 

saludable que, en el ambiente enrarecido por una lectura del 

Evangelio impropia y acomodada, aparezca como una 

cordial y firme interpelación. Puede quedar todo en el 

esfuerzo intelectual por convencer al adversario de la 

invalidez de su propia doctrina en favor de la bondad de la 

nuestra. El Evangelio no va por esa senda. Es la 

presentación testimonial de la persona de Jesús, el Hijo de 

Dios encarnado, revelación conmovedora del misterio del 

amor del Padre. Aceptar su pensamiento y sus 

mandamientos es amarlo. Su amistad divina es la clave de 

nuestro propio éxito en la búsqueda y conocimiento de la 

Verdad.  
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 Un mundo lleno de sí mismo.          ¡Qué difícil es 

entenderlo! El mundo está demasiado lleno de sí mismo 

para franquearse a otra realidad, espiritual y trascendente. 

Quienes lo componemos padecemos, con frecuencia, un 

contagio de criterios que obstruye la plena vivencia de los 

contenidos de nuestra fe. Basta escuchar los comentarios, 

las declaraciones y réplicas que pretenden clarificar ideas y 

situaciones, aparentemente inconciliables. El Evangelio, y 

quienes lo proclaman, desde su fe cristiana activa, intenta 

producir un cambio profundo en las relaciones personales de 

los agentes de la cosa pública. Es allí donde se vuelven 

transitables los caminos del diálogo y se puede avizorar un 

panorama más luminoso. Es preciso solicitarlo como don de 

Dios.  


