
Domingo VI de Pascua
5 mayo 2013

Evangelio de Juan 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
― El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y

vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis

oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el

Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.

La paz os dejo, mi paz es doy: No os la doy como la da el mundo. Que
no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y
vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda, sigáis creyendo.

******

“SI ME AMARAIS, OS ALEGRARÍAIS”

Es una cita ésta realmente muy oída: si me quieres, alégrate por mí.
Son muchas las ocasiones  en las que o nosotros mismos u otras personas
nos recuerdan esta reacción o comportamiento que en lo profundo habla de
no hacer  caso a nuestro propio ego, sino que requiere un movimiento de
salida hacia el otro para compartir lo que le suceda, a pesar de que no lo
entendamos o lo deseemos para nosotros.

Al vivir de forma egocéntrica nuestra realidad o con poca atención, no
terminamos de conectar con nuestro interior y desconocemos muchos de los
sentimientos que surgen en nosotros  con ocasión de lo que sucede a nuestro
alrededor. Por eso no somos capaces de, en ocasiones, compartir lo que al
otro le mueve. Es ni más ni menos que falta de amor, que ni exige, ni lleva
cuentas… sólo se goza y se alegra.



Jesús le pide a sus amigos que se alegren por Él, porque todo se ha cumplido
según el Espíritu aunque ellos no entiendan ni compartan el desenlace. Y al
que de esta forma lo acoge, lo vive, facilita que su interior sea morada de
luz, morada de Dios.

Hay un salmo en la Biblia (s. 26) que así lo cita: “Una cosa pido al
Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida…” y
como la morada de Dios es lo más profundo de mí misma, tengo como
trabajo, como vocación, vivir desde lo más profundo de mí, gustando el
silencio que ahí se encuentra.

Un alumno me preguntaba el otro día cómo podría conseguir  esto,
cómo era eso de vivir desde dentro, cómo se conseguía la paz “que brota de
las entrañas”. Puff… menuda papeleta de pregunta. Los orientales utilizan
mucho los términos “TAO” y “CHI”. Tao significa “camino” y Chi es la
“energía”. Con permiso, voy a unir el significado de estas dos palabras: el
camino que a cada uno le toca hacer impulsado por su propia energía. Pues a
todos entonces nos toca ir descubriendo paso a paso el camino a recorrer,
sin adelantarse, queriendo conocer lo que aún no se ha manifestado, ni
atrasándose, quedando por tanto apegados a lo que ya ni existe. Y el motor,
el Espíritu, energía de Dios.

Jesús, así percibo que lo entendió y día a día fue descubriendo en su
propia vida lo que se le iba manifestando, leyendo en “los signos de los
tiempos”, de tal forma que al final supo lo que tenía que hacer.

Termino esta reflexión con una ya popular y por ello no menos
profunda oración que sin lugar a duda pone mucho de luz en el camino que
cada cual tiene que trazar: “Señor, dame la serenidad de aceptar las cosas
que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría
para conocer la diferencia”.

Y como dicen los peregrinos que se dirigen a  Santiago: “BUEN
CAMINO”.


