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Textos: 
Hch.: 14, 21b-27. 
Ap.: 21, 1-5a. 
Jn.: 13, 31-33a.34-35. 
 

“…ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado” (Jn. 13,34). 

 

 El clima espiritual que la liturgia nos trasmite, es de despedida, pues se acerca el 
tiempo en que Jesús ya no estará presente visiblemente en su Iglesia. Pero Jesús enseña 
a sus discípulos como deberán comportarse entonces para que Él permanezca a su lado 
de un modo invisible, pero eficaz y vivo. Esta enseñanza es tan breve como clara: “Que 
se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado”. Ciertamente este mandamiento 
exige todo de nosotros: al igual que Jesús da su vida por nosotros, sus amigos, así 
también nosotros debemos poner nuestra vida al servicio del prójimo. 
 En la Iglesia el amor se hace servicio y el servicio misión, por eso Pablo VI afirma 
que “un signo de amor será el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la unidad. Un signo 
de amor será igualmente dedicarse sin reservas y sin mirar atrás al anuncio de Jesucristo” 
(E. N. 79). 

 Ante tanta confusión y la caída de certezas, que fundan la vida y nuestro caminar 
por ella, “será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a los 
cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios” (Id.). 

 Esta Iglesia, que los Hechos de los Apóstoles nos presentan en plena misión en la 
persona de Pablo y Bernabé, al misionar manifiesta “uno de los puntos básicos de la 
acción evangelizadora de Jesús en su actitud de misericordia respecto a cualquier ser 
humano con quien se hizo encontradizo sin distinción de raza y de religión” (Juan Esquerda 

Bifet: “Teología de la Evangelización”). 

 En definitiva es el amor lo que impulsa a la misión, y cuando la Iglesia evangeliza, 
la misericordia y compasión de Jesús parten para realizar la redención universalista: para 
la redención de todos (cf. Mt. 9,36). 

 La acción misionera de la Iglesia es universal, pues la misión es la misericordia sin 
límites geográficos, culturales o sociológicos. De esta manera la Iglesia es la presencia de 
la misericordia de Dios. 
 Por todo esto, lo peor que nos puede ocurrir como Iglesia, es hacer de ella un 
“ghetto confortable” y de nuestras instituciones “grupos de autoayuda”, olvidándonos que 
ser y sentirse Iglesia, equivale a asumir la finalidad para que ha sido fundada: evangelizar 
a todos los pueblos. Evangelizar no es, pues, una cuestión privada o facultativa, sino “un 
acto profundamente eclesial” (E. N. 60). 

 Ningún bautizado puede desentenderse de la tarea de anunciar a Jesús, pues todo 
creyente pasa a formar parte de “una comunidad que es, a la vez, evangelizadora” (E. N. 

13). 

 De esta manera, en y por la Iglesia Cristo sigue evangelizando, Ella es su 
“prolongación” visible en la tierra de tal manera que el que diga Cristo dice también 
Iglesia, la Ekklesia: “El que a vosotros oye, a mí me oye” (Lc. 10,16). Por eso afirma San 
Ignacio de Antioquia: “Donde está Jesucristo está la Iglesia Católica”. 
 Cuando Jesús dice a los apóstoles: “El que me ha visto, ha visto al Padre” (Jn. 14,9); 
“esto mismo debe aplicarse a la Iglesia cuyo fin es el de mostrarnos a Cristo, llevarnos a 
Él y comunicarnos su gracia, lo que equivale a decir que la única razón de su existencia 



es la de ponernos en comunicación con Él. La Iglesia es la única que lo puede hacer y 
nunca ha dejado de hacerlo… (de tal manera que) si el mundo perdiera la Iglesia, 
perdería la Redención” (H. de Lubac). 

 La Iglesia es la semilla de “un cielo nuevo y una tierra nueva”, pues la ciudad santa, 
que desciende del cielo a la tierra, no es más que la manifestación visible de este eterno 
estar de Dios con los hombres: “Esta es la morada de Dios con los hombres” (Ap. 21, 1-8). 

 Hermanos, para descubrir a la Iglesia, la debemos mirar con los ojos de la fe, pues 
Ella es “la sociedad del Espíritu” (San Agustín); por esto es grave separar a Cristo de la 
Iglesia o a Ésta del evangelio; y si esto ocurre, los Padres de la Iglesia nos recuerdan: 
“¡Desdichado, el que separa a la Iglesia del Evangelio! ¡Desdichado el que pretendiera 
arrebatarle el fermento espiritual que ella pone en el pueblo” (Orígenes). 

 Pidamos al buen Dios que nos libre de toda confusión, que nos confirme en la fe de 
los apóstoles y que nunca dudemos que Cristo hace nuevas todas las cosas (cf. Ap. 21,5a). 

 

Amén. 
 

G. in D. 
  
  
 
 


