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Evangelio de Juan 13, 31-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
― Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es glorificado en él.

(Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto
lo glorificará).

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os

he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os
amáis unos a otros.

******

“TODO LO HAGO NUEVO”

Son las últimas palabras de la 2ª lectura de este Domingo de Pascua
correspondientes al libro del Apocalipsis. Recuerdo ahora la escena de la
película “La Pasión” de Mel Gibson en la que estando Jesús de camino al
Calvario y ante la atenta mirada de su Madre, cae una vez más. María, corre
a su encuentro y ante la experiencia tremenda de situarse frente al Hijo
destrozado, es Él el que le recuerda a María que es necesario también en
ese momento, que ella trascienda ese dolor, porque desde la experiencia del
amor, de la aceptación, del vivir desde las entrañas el momento presente,
“todo se hace nuevo”.

Y es todo tan nuevo, que Jesús les presenta a sus Apóstoles a un Dios
que se relaciona con el hombre desde el amor. Nada parecido han
experimentado ellos jamás. La relación con el Dios del AT, no es
precisamente la que Jesús les está dando a conocer. Y además lo hace en
forma de mandamiento. El pueblo de Israel tenía una gran cantidad de
normas y preceptos que cumplir, por lo que entiende bien de obedecer. Es
clave para ellos. Y desde el amor ya no hay muchas situaciones a “medias
tintas”. El amor compromete. Y con quien primero compromete es con
nosotros mismos. Cuando vamos asimilando y experimentando la importancia
de vivir en la luz, en la verdad, compruebas como ya no hay muchas



oportunidades de darse a sí mismo uno excusas. Ya no valen las situaciones
de huída o de depositar la responsabilidad en los demás. Nadie puede
realmente conocer la historia de los demás y menos aún el móvil que lleva a
cada uno a reaccionar o comportarse cómo lo hace. Sólo Dios conoce
realmente el corazón del hombre. De ahí que la única relación posible unos
con otros sea a partir del amor. Y no un amor blandengue carente de sentido
sino desde el que te hace reconocer al otro como un ser en el que habita
Dios en lo más profundo de sus entrañas exactamente igual a como lo hace
en uno mismo.

Hay un largo camino por andar. Son demasiados los juicios, las
situaciones de no centro que vivimos y por tanto las circunstancias de des-
amor con uno mismo y con los otros.

Concretando: Formar parte del Plan de Dios es asimilar este ingrediente
indiscutible de la acogida del otro y de nosotros mismos, sabiendo que nada
nos puede separar del Amor de Dios.


