
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

Frutos de la Pascua 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Juan 14, 23-29 (6º Domingo de Pascua - Ciclo C) 

 

Vamos llegando al final del camino de la 

pascua. Durante estas seis semanas hemos 

celebrado el triunfo de la vida, el renacer de 

la esperanza, el fortalecimiento del amor y  

el reavivamiento de nuestra fe por la 

presencia transformadora del resucitado en 

la comunidad y en cada uno de nosotros. 

Llegado el final del tiempo pascual nos 

vendría bien evaluar ¿qué frutos o, 

siguiendo las palabras de San Ignacio, 

cuáles son los “maravillosos efectos” que la 

resurrección ha obrado en nosotros? ¿qué signos de vida y de transformación ofrecemos 

las comunidades cristianas a la sociedad? ¿nuestro estilo de vida, determinado por la 

experiencia gozosa del resucitado y la consecuente apuesta radical por la vida, ha sido 

capaz de generar preguntas y de ser una propuesta alternativa para el desarrollo de las 

personas y la construcción de la sociedad? Me atrevo a sugerir este examen desde el 

profundo respeto por los diferentes procesos de fe de cada persona y desde la 

convicción que la vivencia de la pascua, más allá de los signos de la liturgia, es un 

elemento fundante de nuestro ser y modo de proceder. 

 

Siguiendo el texto de Juan, os propongo dos reflexiones para ayudar al examen sobre 

los frutos de la pascua. 

 

El que me ama guardará mi Palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

morada en él. Asumo el riesgo de equivocarme o de caer en un simplismo ingenuo al 

afirmar que la hora actual de la humanidad está marcada por una honda crisis de sentido 

que ha derrumbado proyectos, paralizado la esperanza y secuestrado utopías. No niego 

la dura crisis económica que ha sumido en la pobreza y deteriorado la calidad de vida a 

cientos de personas y familias. No niego la crisis de liderazgo político con sus tentáculos 

de corrupción y de incapacidad de gestionar dramas humanitarios tan complejos como 

el de las migraciones. No niego la crisis de la solidaridad que ha desmantelado el estado 

de bienestar dejando a hombres y mujeres a merced de la economía de mercado. No 

niego ni estas ni otras manifestaciones de la crisis que vive la humanidad, pero creo que 

son solo manifestaciones parciales de lo que realmente nos está pasando que es la crisis 

de sentido. 

 



La llamada a guardar mi Palabra, perdonadme una osadía exegética, la entiendo en el 

contexto actual como una invitación a todas las comunidades cristianas a trabajar 

denodadamente por ofrecer a la actual civilización propuestas alternativas que la doten 

de sentido y permitan soñar un mundo diferente. Los cristianos tenemos una propuesta 

de sentido en la persona de Jesús y en su proyecto de liberación. No es una propuesta 

para imponer, pero, quienes creemos en la fuerza de la Palabra y de la vida de Jesús, 

tenemos el deber ético de anunciarla y ofrecerla como un camino cierto para la 

reconstrucción del proyecto de humanidad.  

 

Al llegar al final del tiempo pascual podríamos preguntarnos: ¿hemos guardado la 

Palabra? ¿estamos convencidos de la fuerza transformadora del Evangelio y del enorme 

potencial que tiene para dar sentido a lo que somos y hacemos? ¿la presencia del 

resucitado nos ha hecho comunidades vivas y comprometidas con la trasformación 

social que reclama el proyecto de Jesús? 

 

La paz os dejo, mi paz os doy. El titular cuando nace Jesús reza: “Paz a los hombres de 

buena voluntad”. El titular, poco antes de retornar al Padre, dice: “La paz os dejo…” 

Sobran los diagnósticos… acudimos, como lo suele decir Francisco, a una tercera guerra 

mundial diseminada a lo largo y ancho del planeta. Hay guerras entre países por el 

control territorial y por el dominio de los recursos naturales; hay guerras entre 

ciudadanos de un mismo país por el control del poder político, social y económico; hay 

guerras entre pueblos por la intolerancia religiosa y por no entender la riqueza de la 

diversidad; hay una guerra social de grandes dimensiones causada por la injusta 

distribución de la riqueza y de los bienes que Dios ha creado para todas y todos; hay 

guerras de intolerancia cuya víctimas son los migrantes, las minorías sexuales, las 

mujeres maltratadas, los niños abandonados y los ancianos arrinconados. 

 

Ante esta guerra, los cristianos anunciamos paz y somos invitados, por quien es “nuestra 

paz” (Ef. 2,14), a tender puentes de reconciliación, de perdón, de ternura y de 

misericordia entre todas y todos los habitantes del planeta. Estamos llamados a ayudar 

a desarmar los corazones para erradicar el odio y la venganza que nos impiden ser felices 

y a ser facilitadores de una nueva mirada en la que los otros sean considerados como 

hermanos y no como potenciales enemigos. Como artesanos de paz, de la paz de Dios, 

seguimos apostando por una arquitectura social sin barreras y sin vallas, donde no haya 

personas, pueblos y naciones de segunda categoría, todos, para que haya paz, debemos 

ser considerados de primera, dotados de una dignidad que es inalienable. ¿Es el trabajo 

por la paz un fruto del camino pascual? Pidamos al Señor, que así sea.  

 

     

 

 

  
 

  

 

 


