DOMINGO VI DE PASCUA (Juan 14, 15-21)
Yo soy el camino y la verdad y la vida

VERDAD ES LO QUE HACE VIVIR
El señor Pedro siempre decía que la salud es lo primero y, como se
cansaba más que antes, fue al médico. Si no fumara usted tanto podría
subir andando hasta el tercer piso, le dijo el doctor. La respuesta fue
rápida: La verdad, doctor, a mí me gusta más fumar que subir andando
hasta el tercero. Como dice Unamuno, verdad no es lo que hace pensar
sino lo que hace vivir y, por tanto, queda claro que la verdad para el señor
Pedro es el tabaco, no la salud. Según Pilato y otros, la verdad es un
camaleón paseando por una alfombra escocesa. Usted no haga teorías;
viva buscando la verdad sin miedo a nada.
Cierto que no somos máquinas, pero debería haber más coherencia
entre lo que libremente decimos y lo que hacemos. Hoy las palabras han
perdido valor e incluso los papeles firmados significan poco. En algunos
sitios llaman a los mentirosos "cuerpo de verdades" porque todas las
llevan dentro ya que no han dicho nunca ninguna. Ya sé que no es su
caso, pero ¿cómo anda de coherencia? ¿es consecuente con lo que
piensa? ¿a veces no? ¿pereza? ¿poca fuerza de voluntad? ¿incapacidad
de sacrificio? No hace falta que supere a los demás, pero usted supérese.
Mentir puede que beneficie su bolsillo, pero es una carcoma que va
querando su persona. Notará cierta acidez de estómago si, aunque los
demás no lo sospechen, usted sabe que es un tramposillo poco
presentable. Sea flexible, pero no veleta; que se note que lleva dentro el
Espíritu de la verdad.
Donde hay Espíritu de Jesús allí se respira libertad, escribe san
Pablo. Entre las gentes "de iglesia" parece que la libertad personal apenas
se valora, pero no es cierto: a toda persona le duelen sus alas recortadas.
En un grupo cristiano, la corresponsabilidad no puede ser disciplina
cuartelera. No debemos acostumbrarnos a que nos dirijan desde fuera
porque se atrofiará nuestra capacidad de búsqueda y de vivencia. Cuentan
que había un cura tan autoritario que se tenía como ejemplo de obediencia
porque hacía siempre lo que él mismo había mandado. Usted sirva
voluntariamente a quien haga falta, pero no sea esclavo de nadie.
Recuérdelo cuando oiga cantar lo de "libre le hizo su alma, fuerte le hizo
su fe".
Dostoyevski pone esta reflexión en boca del Gran Inquisidor:
“En lugar de dominar la conciencia, viniste a profundizarla más; en vez reducir la
libertad de los hombres, viniste a ampliarle el horizonte. Tu deseo era liberar al hombre para el
amor. Libre de seguirte, de sentirse atraído y preso por Ti. En lugar de obedecer las duras ley
del pasado, debe el hombre, a partir de ahora, con el corazón libre, decidir lo que es bueno y lo
que es malo, teniendo tu ejemplo ante sus ojos”.

Oración de los fieles
Bendigamos a Dios y pidámosle que el amor que ha sembrado en nosotros se
exprese a través de nuestras actitudes.
- Por la Iglesia, para que trasmita siempre esperanza, ilusión, fortaleza y ganas de
vivir. Roguemos al Señor.
- Por quienes sufren física o moralmente a causa de la violencia humana.
Roguemos al Señor.
- Por los enfermos y por cuantos les atienden en sus necesidades sanitarias y
espirituales. Roguemos al Señor.
- Por los que formamos parte de la parroquia de Santa Rafaela María, para que
alimentemos responsablemente nuestra fe. Roguemos al Señor.
- Por quienes han perdido recientemente seres queridos. Roguemos al Señor.
Dios creador y amigo de la vida, sé nuestra fuerza en el empeño por atender
con mayor solicitud a los más olvidados, desatendidos o rechazados. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor.

Ayúdame a comprender lo que me pasa
y lo que ocurre a mi alrededor.
Ayúdame a razonar
y a no perderme en tonterías.
Ayúdame a concentrarme
en lo que merece la pena,
y a comprender que todo lo que ocurre
es una oportunidad para crecer y crear.
Ayúdame a animar a mis amigos
cuando no pueden más
o no saben qué hacer.
Ayúdame a estar cerca de ti siempre,
a verte en todas las cosas,
en todas las personas,
en todos los acontecimientos.
Ayúdame a no desfallecer,
a no desanimarme,
a no perder la esperanza.
Y si alguna vez me creo autosuficiente
y me olvido de ti,
que tu Espíritu me traiga
el soplo de tu amor sin límites
y de tu grandeza,
y así seamos siempre amigos.

