AMAR ES GRATIS
28 de Abril de 2013

Lectura del evangelio según JUAN
13,31-33a.34-35
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,
amaos también entre vosotros. La señal por
la que conocerán todos que sois discípulos
míos será que os amáis unos a otros.
҈
҈
El cuarto evangelio nos presenta
este “encargo” como nuevo. Si fuera un
nuevo mandamiento, nos encontraríamos
con una forma nueva de Ley. La novedad
de este mandato está en que es
Revelación del Amor Absoluto de Dios en
Jesús como Don del Espíritu Santo.
Por eso, la señal de los cristianos, de
la verdadera Iglesia de Jesús es la
superación de barreras entre judíos y
paganos, blancos y negros, justos y
pecadores. Desde esta perspectiva, donde
hay amor ya no hay ley. Se traduce en
calidad de relaciones interpersonales.

MÁS QUE UN DEBER
La vida del ser humano tiene su origen y
su término en el misterio de un Dios que
es amor infinito e insondable. Por eso, lo
reconozcamos o no, la fuerza vital que
circula por cada uno de nosotros proviene
del amor y busca su desarrollo y plenitud
en el amor.
Esto significa que el amor es mucho
más que un deber que hemos de cumplir o
una tarea moral que nos hemos de
proponer. El amor es la vida misma,
vivida de manera sana. Solo quien está en
la vida desde una postura de amor está
orientando su existencia en la dirección
acertada.
Los cristianos hemos hablado mucho de
las exigencias y sacrificios que comporta
el amor, y, sin duda, es absolutamente
necesario hacerlo si no queremos caer en
falsos idealismos. Pero no siempre hemos
recordado los efectos positivos del amor
como fuerza básica que puede dinamizar
y unificar nuestra vida de manera
saludable.

LAS PERSONAS PRIMERO
Estamos asistiendo, en medio de la crisis profunda que estamos viviendo, a muchas iniciativas de personas
particulares, asociaciones, empresas, organizaciones, entidades públicas, y un largo etcétera, empeñados en
sumar esfuerzos, para hacer frente al hambre y resolver el día a día de las víctimas de la crisis. Mientras los
poderes públicos se empeñan con todas las fuerzas en reducir la deuda pública en base a reducir gastos
sociales, aumentar impuestos, etc, la gente opta por el camino más directo de atender primero a las personas,
a las víctimas, y así ir arreglando luego las cosas, reduciendo el déficit y poniéndose al día. Y no es solo
cuestión de prioridades. Es cuestión de principios. Porque lo primero es el hombre, el ser humano, la persona.
Pero el sistema, y no olvidemos que todos somos parte y sostenemos el sistema, se empeña en tratar como
«primos» a los que somos y debemos comportarnos como hermanos.

NI CASA SIN PERSONAS,
NI PERSONAS SIN CASA
Cáritas Vizcaya ha realizado un llamamiento a la
comunidad cristiana y a la ciudadanía en general
para que ceda sus pisos vacíos a la institución
caritativa de manera gratuita o a través de un
alquiler social para que los colectivos "más
desfavorecidos" de la sociedad puedan acceder a
una vivienda digna.
En la misma línea se inscriben las medidas
adoptadas en Andalucía tendentes a evitar los
desahucios

a

familias

vulnerables

El

que

sentido

solamente
de

su

pone

vida

en

el
lo

mientras

aprovechable y útil terminará

existen miles de pisos vacíos en poder de la

necesariamente en una crisis

banca. La protección a las personas debe estar

vital.»

por encima del interés de los bancos.
PARA REFLEXIONAR
El amor es el fin. Porque todo acabará
menos el amor, todo pasará menos el
amor, todo sucumbirá, menos el amor.
Al

final,

toda

la

convivencia

fundamentará y realizará en el amor.

se



¿A qué doy más importancia: a
las doctrinas o a las personas?

 ¿Qué

me

parece

más

importante: el modelo de
futuro que imagino o el
futuro de las personas?

