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6o. DOMINGO DE PASCUA 

4 de mayo de 1997. 

 

Juan 15, 9-17. 

 

 

El gran desafío.              El gran desafío del cristiano 

es manifestar su amor a Cristo cumpliendo sus 

mandamientos. Es una temeridad entresacar del lenguaje 

común los términos que no digan el verdadero contenido de 

la fe. El lenguaje ambiguo que acostumbramos utilizar crea 

incertidumbres e indecisiones. Se produce una reacción que 

se vale del hartazgo para deambular desde el extremo de la 

indiferencia al de la violencia demencial. El viejo odio está 

agazapado entre las ruinas de una pretendida comunidad que 

siempre acaba desmoronándose. El odio, que es 

consecuencia del egoísmo, corona todo buen intento con el 

fracaso y la destrucción. Es difícil buscar senderos 

humanamente alternativos cuando no están. El odio sólo es 

derrotado por el amor. Acabamos de celebrar la Pascua o la 

victoria de Cristo sobre el pecado, generador del odio y de 

la muerte. Lo logra dejándose maltratar hasta la muerte más 

injusta. 

 

Necesitamos testigos.          Su amor ejemplar derrota al 

odio y a la muerte. Nos faltaba ese modelo. Todos parecen 

saber cómo se debe obrar y llegan a expresar teóricamente, 

con bastante exactitud, normas y leyes adecuadas. Pero, no 
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es suficiente. Más que apologetas necesitamos testigos, 

decía magistralmente Pio XII. Más que gente que opine 

cómo deben hacerse las cosas, necesitamos gente que haga 

las cosas como se debe. Me refiero a todos los niveles de la 

vida humana, incluyéndonos nosotros, los Pastores. De 

todos modos también la exhortación, y la amonestación si 

corresponde, tiene una buena cabida en el tejido de las 

relaciones sociales. Pero es preciso que sean asumidas, por 

quienes deben tomar la delantera, desde una conciencia 

humilde y esforzada, en el ejercicio de la virtud que 

proponen a los demás. Aquí somos particularmente 

interpelados quienes ejercemos funciones educativas y de 

conducción. Dios, en su Hijo encarnado, nos ofrece un 

ejemplo definitivo de compromiso y solidaridad. El 

precepto evangélico presenta a Jesús como el modelo: “ 

como yo los he amado.” 

 

El amor al Maestro.         Él puede proponer con 

autoridad preceptos y mandamientos por que, en el principal 

de ellos, es ejemplo vivo. Su mandamiento, el de la caridad, 

es tan suyo que, en el aceptarlo o no se prueba la amistad 

que se le diga profesar. Sus amigos, sus heraldos y 

discípulos principales, fortalecen su compromiso apostólico 

en el amor a su Maestro. Es clásica la escena de Jesús 

resucitado y Pedro compungido, a orillas del mar de Galilea. 

La única condición que parece valer, para el Señor, es el 

amor de su frágil Apóstol. Asegurada la misma, con la 

fIrmeza que lo distingue, confía a Pedro el universal 
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pastoreo. Nuestra imaginación no alcanza a abarcar la 

dimensión de tal comportamiento divino. Echa por tierra las 

reservas razonables de los hombres. Como me decía un 

recordado amigo Obispo, ya fallecido: - A Pedro, nosotros 

mismos los Obispos, no le hubiéramos otorgado ni los 

ministerios. - Es comprensible, es discreto y prudente obrar 

de esta manera, los humanos somos demasiado cortos de 

entendederas. 

 

Confrontación honesta.        El auténtico cristianismo, 

“la verdadera religión” diría Santiago, consiste en el amor a 

Dios que únicamente se expresa en el cumplimiento de sus 

mandamientos. La hipocresía reinante, aún entre gente que 

se dice cristiana y reclama decididamente ser reconocida 

como tal, consiste en el lamentable divorcio entre la fe 

formulada y un comportamiento moral que la contradice. En 

este aspecto, nos encontramos en deuda, nunca 

suficientemente saldada. Armonizar, a la perfección, nuestro 

comportamiento cotidiano con los mandamientos de Dios 

requiere mucha humildad, honesta confrontación e 

inteligente discernimiento del mal que se debe evitar y 

eliminar y del bien que debe ser siempre elegido. Las 

fuerzas humanas, tan insuficientes para lograr esa meta de 

perfección, necesitan el auxilio necesario de la gracia de 

Dios que se les brinda por Jesucristo, el Redentor. Está al 

alcance de la mano. Lo hemos afirmado en otros momentos 

de este espacio. Se requiere la buena voluntad de reconocer 
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la verdad, en las formas que la formulen, y de obedecer el 

dictamen misterioso de la conciencia.  

 

Educación de la conciencia.      Pero la conciencia es 

educada o distorsionada. Dependerá de su buena educación 

o distorsión el acierto o el error del dictamen que produzca 

para la acción. Depende de la educación, desde el ámbito 

familiar y las escuelas hasta los medios de comunicación, 

que el deseo honesto de hacer el bien y evitar el mal no sea 

gravemente desorientado. Somos conscientes del camino 

que aún debemos recorrer para lograr una mejor 

aproximación al ideal de la educación de la conciencia 

individual y popular. Dios es misericordioso con las 

personas que por error equivocan el camino. Pero es 

particularmente severo con quienes son responsables del 

error, por comisión u omisión, mal usando los medios 

providenciales de la educación. De todas maneras no 

podemos entender que sea errónea la conciencia de quien 

asesina, viola, atropella los derechos de los otros o niega el 

pan a los hambrientos. La conciencia menos educada o 

enferma no podrá borrar las leyes básicas que la rigen, como 

es: el respeto de la vida y de los derechos humanos 

fundamentales. 

 

Obedecer a la Verdad es amarlo.       Jesucristo es el 

Maestro. La identificación de su comportamiento entre los 

hombres con la Verdad que encarna, le otorga una autoridad 

moral sin parangón. Obedecer a esa Verdad, también 
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expresada en los mandamientos que propone, es amarlo a 

Él. Lo contrario representaría una actitud hipócrita 

condenable, abiertamente descalificada por el mismo Jesús: 

“No el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los 

Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.”  


