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Textos: 
Hch.: 10, 25-26. 34-36. 43-48. 
I Jun.: 4, 7-10. 
Jn.: 15, 9-17. 
 

“Lo que Yo les mando es que se amen los unos a los otros” (Jn. 15, 17). 

 

 El evangelio de hoy, el último antes de la  ascensión del Señor,  aparece -en un 
clima de gran intimidad- un testamento: estas palabras deben permanecer vivas en los 
corazones de los cristianos cuando Jesús no se encuentre ya externamente entre 
nosotros y nos hable sólo interiormente, en el corazón y en la conciencia. Estas palabras 
de despedida son al mismo tiempo una promesa inquebrantable, pero una promesa que 
incluye en sí una exigencia para nosotros. Jesús habla de su amor supremo, que consistió 
en dar su vida por sus amigos; pero para ser sus amigos, debemos hacer lo que él nos 
exige. Promete a sus amigos que su amor permanecerá en ellos -esto tiene valor de un 
testamento- si ellos permanecen en su amor. 
 Jesús, próximo a partir de este mundo para volver al Padre, nos propone que la 
caridad debe asumir el puesto que le compite, el primero, el más alto en la escala de 
valores religiosos y morales. La caridad lo inspira todo, todo lo hace posible, todo lo 
renueva (I Cor 13, 7). 

 Hermanos, tan esencial es el amor al hombre, que sin el, termina enfermándose y 
enfermando su entorno, afecta la paz social y muy especialmente la vida familiar, cuyo 
clima se enrarece y sin amor; “se convierte en selvática y neurasténica y que llega a ser 
infierno más que comunidad de paz, concordia y amor (…) cenáculos de caridad” (Pablo 

VI). En definitiva es el egoísmo la causa de todos los males, el egoísmo que se instala en 
nuestro corazón cuando dejamos de abrevar en la fuente inagotable de amor que es Dios. 
 Al contemplar a Jesús, descubrimos que para Él, el amor de Dios no es un artículo 
de fe, sino una experiencia constante que domina toda su vida y transforma todo su 
mundo. “El primer objetivo de Jesús es hacer del amor de Dios una realidad para el 
hombre, de manera que éste no diga solo: ‹Creo que el amor de Dios es la última 
explicación del universo›, sino más bien: ‹Dios me ama y yo lo sé› (T. W. Manson, “Cristo en la 

teología de Pablo y Juan). 

 Debemos comprender que la experiencia del amor de Dios no se agota en Jesús 
mismo. Él atrae a los hombres hacia sí por la fuerza del amor, y los hombres se contagian 
de ella. 
 También debemos alimentar desde la fe, en estos tiempos de incertezas, la certeza 
de que en Jesús, el amor de Dios ha llegado al mundo de una forma que no tiene 
precedentes en la historia del mundo: no podrá ser arrancado por la fuerza del mal. No 
hay modo que pueda separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro 
Señor. 
 El pasado domingo, meditábamos sobre la vitalidad de la Iglesia y sobre la fuente 
de vida que es Cristo, que nos trasmite el amor de Dios, así la caridad es en definitiva la 
Vida de la Iglesia; como la fe sin caridad carece de vitalidad; esto es lo que nos enseña 
hoy la I Carta de Juan. 
 El Concilio Vaticano II nos enseña que el Pueblo de Dios “Tiene por ley el mandato 
de amar como el mismo Cristo nos amó”, sólo así la Iglesia es presencia del Señor en el 
mundo, pues el signo de su presencia no es otro que el amor. 
 “El amor procede de Dios” (I Jn. 4, 7), y lo difunde en nuestros corazones por el 
Espíritu  Santo que se nos ha dado; la Iglesia lo recibe en y por el  Señor resucitado,  para  
 
 



 
encender el ardor apostólico que lo impulsa a la misión, así el Concilio lo afirma al decir 
que “la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador y guardando fielmente sus 
preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar y establecer el 
Reino de Cristo y de Dios en medio de todos los pueblos” (L G 5): “Yo los elegí y los 
destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero” (Jn. 15). 

 Hermanos, estamos llamados a ser testigos de este amor, a vivir una caridad 
operante, pues Él nos dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os 
amáis mutuamente como yo os he amado” (Jn. 13, 35). En definitiva el amor es el mensaje 
de Dios a los hombres y se trasmite de individuo a individuo. 
 En un tiempo de extendida superficialidad debemos entender que “la caridad no es 
un sentimiento fugaz, filantrópico, sino un deseo eficaz de compartir, de ofrecer, de pagar 
en persona. Mientras la libertad hace libre a los hombres, la caridad los hace hermanos” 
(Pablo VI). 

 Hermanos, como hombres y mujeres de este tiempo, de hiperactividad, que nos 
impulsa a hacer, muchas veces los católicos nos especializamos en organizar eventos 
(peregrinaciones, encuentros, jornadas, etc.), olvidándonos, frecuentemente, que Dios no 
tiene necesidad de nuestras obras, es nuestro corazón lo único que le interesa, para 
hacerlo nuevo pues “entregándose a Dios, el corazón no pierde su ternura natural, por el 
contrario, esta ternura se acrecienta volviéndose más pura y divina” (Sta. Teresita). 

 Hermanos, nuestra vocación, como dice Santa Teresita, es el amor, y “la medida 
del amor a Dios es amarlo sin medida” (San Bernardo de Claraval). 

 Pidamos al buen Dios, ensanche los límites de nuestro amor, para que nuestra 
caridad se convierta en signo de Cristo en medio de los hombres. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  


