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   El distintivo del cristiano. 
 
   Antes de despedirse de sus Apóstoles y de entrar en su hora final, Jesús les dijo 

a sus compañeros de peregrinación: 
   "Os doy un mandamiento nuevo: Amaos unos a otros; como yo os he amado, así 

también amaos los unos a los otros. Vuestro amor mutuo será el distintivo por el 
que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos" (JN. 13, 34-35). 
   ¿Cómo podemos amarnos unos a otros si vivimos en un entorno social en que 

estamos obligados a concentrarnos exclusivamente en nuestra vida? 
   ¿Cómo pueden amar a sus prójimos quienes instintivamente culpan a quienes 

les rodean por todas las cosas adversas a su voluntad que les suceden? 
   ¿Cómo pueden amar a sus semejantes quienes ni siquiera se aman a sí mismos? 
   Como no nos es fácil amarnos a nosotros ni amar a nuestros prójimos, Jesús no 

nos ha dicho únicamente en el Evangelio de hoy que nos amemos unos a otros, 
sino que nos amemos como Él nos ha amado, es decir: Si en todo momento 

estamos dispuestos a sacrificarnos en favor de nuestros prójimos los hombres, en 
ese caso, amamos a nuestro Señor, tal como Él nos llegó a amar, hasta el punto de 

morir crucificado para mostrarnos su amor divino para con nosotros y redimirnos. 
   ¿Es nuestro amor mutuo el distintivo por el que los no creyentes saben que 
somos cristianos? 

   La mayor parte de la humanidad sabe que Dios existe, por consiguiente, una de 
las razones por las que la fe se extingue en el mundo, no es la dificultad existente 

que tenemos de demostrar científicamente la existencia de nuestro Padre común, 
sino la carencia de amor que se ha apoderado de nuestros corazones. La fe es 
humilde porque nos insta a cambiar el mundo, pero, para poder cambiar el mundo, 

necesitamos cambiar nosotros primeramente, corrigiendo los defectos que nos 
caracterizan. La humildad de la fe no puede existir si no amamos a Dios y a 

nuestros prójimos y si no nos amamos debidamente. 
   Durante el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa nos planteamos la 
existencia del dolor. Una de las razones por las que existe el sufrimiento, es la 

necesidad que tenemos de fortalecer el amor que nos caracteriza, pues aún no 
hemos aprendido a valorarnos ni a nosotros, ni a Dios, ni a nuestros familiares ni a 

las posesiones que tenemos, así pues, hasta que no perdemos a uno de nuestros 
seres queridos o una de las posesiones que tenemos, no nos damos cuenta del 
valor de los mismos. Los Santos Pablo y Bernabé, nos dicen en la primera lectura 

de hoy: 
   "Para entrar en el Reino de Dios, nos es necesario pasar por muchos 

sufrimientos" (CF. HCH. 14, 22). 
   El amor es bello, produce muchas satisfacciones, y, al mismo tiempo, es 
doloroso. Como el amor es un sentimiento que no siempre experimentamos con la 

misma intensidad, nuestro Padre común nos enseña a considerarlo como un 
compromiso, para que nunca dejemos de estar pendientes de nuestra superación ni 

del avance de nuestros prójimos, en todo aquello que podamos servirles. 
   Cuando Jesús vivió en Palestina, el hecho de hablar de la cruz entre la alta clase 



social de Roma, era considerado de mal gusto, de hecho, nadie que tuviera el 
documento que le acreditaba como ciudadano romano, podía ser ejecutado en una 

cruz. Aunque en aquel tiempo la cruz era para los judíos un signo de maldición, 
cuando Jesús murió crucificado, hizo que la cruz se convirtiera para los creyentes 

en Él en un signo identificativo del amor sacrificial. 
   Diariamente, al conocer las noticias que se producen en nuestros países por 
medio de los diferentes medios de comunicación a los que tenemos acceso, nos 

damos cuenta de que, por carecer de amor, muchas personas actúan como 
animales salvajes enfurecidos. Nuestras sociedades actuales nos ofrecen muchos 

medios para que permanezcamos en constante comunicación con nuestros 
prójimos, y para que podamos satisfacer las necesidades de los mismos a veces sin 
llevar a cabo grandes sacrificios, pero dichos medios no sirven para nada si nuestra 

carencia de amor nos impide utilizarlos. 
   Hace muchos años, algunos habitantes de una aldea española, al tener 

dificultades económicas, recurrieron a una ONG para conseguir alimentos. La 
Organización a la que recurrieron dichos campesinos llevó un coche cargado de 
alimentos a la citada aldea para repartirlo entre los solicitantes de alimentos, pero, 

su mala coordinación invalidó su buena intención, dado que, al no saber a quienes 
tenían que repartirles la comida, quienes llevaron los alimentos a dicha aldea, 

vieron cómo los más astutos de la misma se repartieron la comida. 
   También recuerdo una campaña de reparto de alimentos que realizó una 

Organización en un pueblo andaluz cerca de la Navidad del año 2007, en la que 
otra mala gestión, logró que los alimentos fueran repartidos entre quienes no los 
necesitaban. 

   Varios autores de páginas web católicas han visto impotentes cómo algunos 
hackers se han dedicado a borrar su trabajo de Internet, lo cual ha significado para 

los mismos, no sólo una gran pérdida de lectores, sino la reinversión de enormes 
cantidades de dinero, con tal de poder seguir ofreciéndoles a sus lectores los 
servicios necesarios para que puedan mantener su fe viva. 

   El amor nos debe instar a luchar por lo que deseamos conseguir. 
   Si no nos ocupamos de los pobres porque les dejamos su manuntención a los 

políticos y a las ONGS., ¿quién se ocupará de ellos, si no aportamos dinero a la 
causa de su cuidado? 
   Si le dejamos la predicación del Evangelio al clero, ¿quienes predicarán el 

Evangelio en los entornos a los que no pueden llegar los religiosos? 
   Si quienes sois padres les confiáis la educación de vuestros hijos a sus 

profesores, y no os ocupáis personalmente de la formación de los mismos, ¿cómo 
podrán estos salir adelante sin vuestra ayuda? Es muy cómodo delegar la 
responsabilidad de la educación en las personas de los profesores, pero es 

conveniente no olvidar que los tales tienen demasiados estudiantes a su cargo, 
como para poder conseguir que todos sus alumnos obtengan calificaciones altas, lo 

cual es importante porque, si queréis que vuestros hijos sean de clase social media, 
os es imprescindible matricularlos en una Universidad, a menos que tengáis mucho 
dinero, por lo cual los tales no necesiten estudiar para alcanzar el fin que deseáis 

para ellos. 
   En los inicios del Cristianismo, el hecho de predicar a Cristo Resucitado, fue muy 

problemático, tanto para los Apóstoles, como para sus colaboradores. Los cristianos 
de Galacia se dejaron arrastrar por los judaizantes porque los habitantes de las 



ciudades vecinas se reían de ellos, porque adoraban a un Dios muerto. Los 
cristianos, fuera del entorno de Jerusalén, no fueron perseguidos por predicar a 

Cristo Resucitado de entre los muertos, sino porque la aceptación del Evangelio 
implica la realización de un cambio vital que nos es difícil aceptar, a menos que se 

dé el caso de que seamos capaces de amar infinitamente tanto a Dios como a 
nuestros prójimos los hombres. 
   San Pablo les escribió a los cristianos de Éfeso: 

   "Sois hijos amados de Dios. Procurad pareceros a él y haced del amor norma de 
vuestra vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros 

como ofrenda y sacrificio que Dios recibe con agrado" (EF. 5, 1-2). 
   Si se nos insta a que imitemos a Cristo, examinemos la fortaleza del amor que 
nos caracteriza, mientras leemos estas otras palabras del Apóstol: 

   "Más aún, hombre entre hombres, se rebajó a sí mismo hasta morir por 
obediencia y morir en una cruz" (FLP. 2, 8). 

   Al olvidar que muchos de nuestros hermanos de fe son perseguidos en países 
islámicos, en China, la India y Cuba, tenemos tendencia a pensar que el mundo nos 
respeta cuando se percata de que somos creyentes. Al hacer esta meditación nos 

engañamos, pues ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo el cambio 
que el Evangelio significa en nuestra vida, así pues, mientras que Jesús nos dice: "A 

todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames" (LC. 6, 30), 
protegemos nuestros hogares con puertas blindadas, damos alguna limosna, bien 

para que los mendigos no nos molesten, o bien para tranquilizarnos la conciencia, o 
quizá prestamos algún libro que no nos gusta demasiado, por si no nos lo 
devuelven. Os digo esto porque a veces muchos católicos son propensos a criticar 

los pecados del mundo, cuando, en lugar de ello, deberían analizarse a sí mismos, 
con el fin de mejorar su conducta. 

   Al entender que la cruz es el signo del amor, San Pablo escribió: 
   "Por mi parte, si de algo presumo, es de Cristo crucificado, y Dios me libre de 
aspirar a otra cosa. En la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí, y yo para el 

mundo" (GAL. 6, 14). 
   San Pablo sabía que la experiencia de la cruz (el sufrimiento) nos aporta una 

gran sabiduría. 
   "Nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este Cristo es, para los judíos (los 
creyentes), una piedra en que tropiezan (si se niegan a vivir ejercitando su amor); 

y para los griegos (símbolo de los no creyentes), cosa de locos; más para los que 
Dios ha llamado (a la conversión), sean judíos o griegos, es poder y sabiduría de 

Dios" (1 COR. 1, 23-24). 
"Yo mismo, hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, no os anuncié la verdad de 
Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre vosotros debía 

ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado" (1 COR. 2, 1-2). 
   Concluyamos esta meditación de la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Padre 

común la gracia de que se cumplan en nosotros las palabras de nuestro Salvador: 
   "Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de 
mí" (MT. 10, 38). 

 


