Domingo VI de Pascua – Permanecer
Hoy Jesús nos invita a permanecer en su amor. ¡Qué propuesta que nos hace!
¿Cómo puedo permanecer en su amor? ¿Qué tengo que hacer para permanecer en su amor?
Él mismo nos lo dice, amarnos unos a otros como Él nos ha amado.
¿Cómo nos amó Él? También nos lo responde el Evangelio: “como el Padre me amó a mí, así los he
amado yo”.
Mi primera reacción es de susto. ¿tengo que hacer algo tal como lo hace Dios? – Yo no puedo….
Jesús, sabiendo de mis temores, que no deben haber sido muy diferentes a los que tuvieron los
apóstoles ese día, sale a tranquilizarnos y, con mucho cariño, nos llama “amigos”, y no siervos,
porque los amigos del Señor sí saben lo que hace el Señor.
Entonces recuerdo que como cristiano no creo en una idea o en un conjunto de reglas y mandatos,
sino en una persona, en Jesús, el Hijo del Dios Vivo. Que se tomó el trabajo de venir hasta nosotros
para, con su propia vida mostrarnos cómo debemos vivir. En qué cosiste amar.
¿Cómo amó Jesús en su vida entre nosotros? Haciendo el bien por todas partes. Que las personas
vieran como bueno encontrarse con Él; buscando el bien, ayudando a vivir, consolando, siendo
cercano al dolido o desvalido. Jesús tiene una forma de amar inconfundible: no puede pasar de
largo ante quien está sufriendo.
Si quiero amar como nos ama Jesús, tengo que vivir aliviando el sufrimiento y secando lágrimas;
mirar con compasión los rostros de todos mis hermanos; estar y agregaría ser, disponible para hacer
el bien, atento a cualquier llamada, dispuesto siempre a hacer lo que pueda.
No me hago muchas ilusiones de que vaya a ser fácil, pero estaremos con Jesús, ¿qué más podemos
necesitar?
¡Buena semana!
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