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*** 

DEL MISAL MENSUAL 

EL AMOR FRATERNO 

Hech 10, 25-26. 34-35, 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17 

El amor produce frutos duraderos de alegría y paz entre los que se aman. Jesús invita a los discípulos 

a amar a los hermanos con la intensidad y la profundidad que él ama a todas las personas. Quien así 

habla —ámense unos a otros, como yo los he amado- está consciente que vive de manera congruente. 

Efectivamente el Señor Jesús consiguió vivir una síntesis armoniosa entre su mensaje y su vida. 

http://www.lacompañiademaria.com/
mailto:lacompaniademaria01@gmail.com
mailto:doctos.de.interes@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/BfPOpiv1Tp02zK168vOLMd
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Consiguió identificar el proyecto de amor fraterno y de solidaria compasión que Dios reveló a su 

pueblo Israel y lo vivió en sus actitudes cotidianas. Esa era su manera peculiar de fundamentar su 

autoridad. Quienes nos confesamos sus discípulos disponemos ya del modelo y de la energía 

necesaria para implementarlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda que es gracias al 

envío del Espíritu Santo que Cornelio, Pedro y cualquier discípulo, fueron capaces de amar y servir, 

como Jesús amó y sirvió. 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 48,20 

Con voz de júbilo, anúncienlo; que se oiga. Que llegue a todos los rincones de la tierra: el Señor ha 

liberado a su pueblo. Aleluya. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría 

en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten 

siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

PRIMERA LECTURA 

El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos. 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 10, 25-26.  34-35.  44-48 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró 

ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como 

tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que 

acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”. 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban 

escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, 

los creyentes judíos que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo 

se hubiera derramado también sobre los paganos. 

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han 

recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?”. Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. 

Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días.  

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 97 

R/. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.  

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado 

la victoria. R/. 

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha 

demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R/. 

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones 

aclamen con júbilo al Señor. R/. 

SEGUNDA LECTURA 
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Dios es amor. 

De la primera carta del apóstol san Juan: 4, 7-10 

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que 

Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por 

él. 

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero 

y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados.  

Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 14, 23 

R/. Aleluya, aleluya. 

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él. R/. 

EVANGELIO 

Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. 

+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 9-17 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan 

en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en 

ustedes y su alegría sea plena. 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor 

más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 

les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo 

amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi 

nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”.  

Palabra del Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu 

bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 14, 15-16 

Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor; y yo rogaré al Padre, y él les dará otro 

Abogado, que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios todopoderoso y eterno, que, por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida 

eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e infunde en nuestros corazones 

el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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_________________________ 

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com) 

También sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo (Hch 10,25-48) 

1ª lectura 

La conversión del pagano Cornelio al cristianismo es uno de los puntos culminantes del libro 

de los Hechos. Manifiesta la dimensión universal del Evangelio y hace ver que la fuerza del Espíritu 

Santo no conoce límites ni barreras. Por ello, como en otras ocasiones, Lucas lo narra dos veces: en 

este capítulo, según el orden de los acontecimientos y con muchos detalles que subrayan y ayudan a 

entender los puntos fundamentales, y en el siguiente (11,1-18), según la justificación de Pedro ante 

los hermanos de Jerusalén. 

En casa de Cornelio, Pedro comprende con profundidad que ha sido Dios quien ha guiado 

todos sus pasos (vv. 28-29). Cuando oye la explicación del centurión (vv. 30-33) entiende (v. 34) el 

pleno significado de lo que había oído en la enseñanza de Jesús y se da cuenta de que, en los planes 

salvadores de Dios, judíos y paganos son iguales. 

Sin embargo, la acción del Espíritu Santo va más lejos que la de los hombres. A Cornelio el 

ángel sólo le había dicho que mandara venir a Pedro y escuchara sus palabras (vv. 5.22.33) y por eso 

Pedro, en un apretado discurso, síntesis de todo el Evangelio (vv. 37-43; cfr nota a Mc 1,14-8,30), 

predica la verdad de Cristo Jesús. En el discurso de Pentecostés, Pedro había presentado a Jesús ante 

un auditorio judío, como «Señor y Cristo» (2,36); ahora lo hace como «Juez de vivos y muertos» (v. 

42), prerrogativa que en el Antiguo Testamento era exclusiva de Dios. En el ámbito humano, que 

podían entender fácilmente Cornelio y su casa, funcionarios del Imperio romano, la suprema 

potestad de juzgar la tenía el César. Los Apóstoles enseñan que el juicio último del hombre no 

pertenece a ninguna autoridad humana. 

Tras la predicación la iniciativa es, de nuevo, del Espíritu Santo quien, con manifestaciones 

semejantes a las de Pentecostés (v. 46), se adelanta a la acción del Apóstol (vv. 47-48). En vista de 

esto, Pedro manda bautizar a los primeros gentiles sin exigirles la circuncisión. Ésa es la obra del 

Espíritu Santo, enviado por Cristo, «para defender y santificar a la Iglesia, como guía de almas y 

timonel de la humanidad en tempestad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y 

coronación de los vencedores» (S. Cirilo de Jerusalén, Catecheses 17,3). 

Dios es amor (1 Jn 4,7-10) 

2ª lectura 

El tema central de esta carta se resume en la expresión «Dios es amor» (v. 8). «Aunque nada 

más se dijera en alabanza del amor en todas las páginas de esta Epístola, aunque nada más se dijera 

en todas las páginas de la Sagrada Escritura, y únicamente oyéramos por boca del Espíritu Santo 

Dios es amor, nada más deberíamos buscar» (S. Agustín, In Epistolam Ioannis ad Parthos 7,4). «Al 

enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de Amor, Dios revela su secreto 

más íntimo; Él mismo es una eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha 

destinado a participar en Él» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 221). 

«Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que “tanto amó Dios (...) que le 

entregó a su Hijo Unigénito” (Jn 3,16), Dios que es amor no puede revelarse de otro modo si no es 

como misericordia. Ésta corresponde no sólo a la verdad más profunda de ese amor que es Dios, sino 
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también a la verdad interior del hombre y del mundo que es su patria temporal» (Juan Pablo II, Dives 

in misericordia, n. 13). 

Que os améis los unos a los otros (Jn 15,9-17) 

Evangelio 

El auténtico amor a Jesucristo lleva consigo el esfuerzo por guardar los mandamientos 

divinos y, ante todo, el mandato del amor fraterno a la medida de la cruz de Cristo. La exigencia de 

estos mandamientos no es ya el temor, sino el amor: es la respuesta a Dios que nos ha amado 

primero, y nos ha mostrado su amor en la cruz de Jesús. La amistad de Cristo con el cristiano, que el 

Señor manifiesta de modo particular en este pasaje, le llevaba a decir a San Juan de la Cruz: 

«Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego, porque, cuando Dios es amado, con 

grande facilidad acude a las peticiones de su amante. (...) De donde entonces le puede el alma de 

verdad llamar Amado, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a alguna cosa 

fuera de él; y así, de ordinario trae su pensamiento en él» (Cántico espiritual 1,13). 

_____________________ 

SAN JUAN CRISÓSTOMO (www.iveargentina.org) 

“Amaos los unos a los otros” 

Todos los bienes entonces tienen su recompensa cuando han obtenido su finalidad; pero si se 

interceptan y estorban, sobreviene el naufragio. Así como la nave cargada de infinitas riquezas, si no 

llega al puerto, sino que en mitad de los mares naufraga, ningún provecho produce de su larga 

travesía, sino que tanto es mayor la desgracia cuanto mayores fueron los trabajos sufridos, así les 

sucede a las almas que descaecen antes de obtener el fin cuando se han lanzado en mitad de los 

certámenes. Por lo cual Pablo afirma que alcanzan gloria, honra y paz los que con paciencia ejercitan 

las buenas obras. Esto mismo deja ahora entender Cristo a los discípulos. Cristo los había acogido y 

de ello se alegraban; pero luego la Pasión y las conversaciones sobre cosas tristes tenían que 

interrumpir aquel gozo, y una vez que con muchas razones los había consolado, les dice: Esto os 

digo a fin de que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Es decir: no os apartéis de mí 

ni desistáis de la empresa. Os habéis alegrado en mí abundantemente, pero luego ha venido la 

tristeza. Yo ahora la echo fuera para que al fin venga el gozo. Les manifiesta así que los 

acontecimientos presentes no eran dignos de llanto, sino más bien de alegría. 

Como si les dijera: Yo os he visto turbados, pero no por eso os desprecié ni os dije: ¿Por qué 

no permanecéis con ánimo noble y esforzado? Al contrario, os he hablado cosas que podían 

consolaros. Y deseo conservaros perpetuamente en este cariño. Oísteis acerca del reino y os 

alegrasteis. Pues bien, ahora os he dicho estas cosas para que vuestro gozo sea colmado. Este es el 

mandamiento mío: que os améis los unos a los otros tal como Yo os he amado. Advierte cómo el 

amor de Dios está enlazado con el nuestro y como vinculado con una cadena. Por lo cual Jesús unas 

veces lo llama un solo precepto y otras dos. Es que quien ha abrazado el uno no puede no poseer el 

otro. 

Unas veces dice: En esto se resumen la Ley y los profetas1. Otras dice: Todo cuanto quisiereis 

que con vosotros hagan los hombres, hacedlo también vosotros con ellos2. Porque esta es la Ley y los 

profetas. Y también: La plenitud de la Ley es la caridad3. Es lo mismo que dice aquí Jesús. Si ese 

 
1 Mt 22, 40 
2 Mt 7, 12 
3 Rm 13, 10 
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permanecer en Él depende de la caridad, y la caridad depende de la guarda de los mandamientos, y el 

mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, entonces permanecer en Dios se consigue 

mediante el amor mutuo. Y no indica únicamente el amor, sino también el modo de amar, cuando 

dice: Como Yo os he amado. Les declara de nuevo que el apartarse de ellos no nace de repugnancia, 

sino de cariño. Como si les dijera: precisamente porque ese es el motivo, debía yo ser más admirado, 

pues entrego mi vida por vosotros. Sin embargo, en realidad, nada de eso les dice, sino que ya antes 

al describir al excelentísimo Pastor, y ahora aquí cuando los amonesta y les manifiesta la grandeza de 

su caridad, sencillamente se da a conocer tal como es. 

¿Por qué continuamente ensalza la caridad? Por ser ella el sello de sus discípulos y la que 

alimenta la virtud. Pablo, que la había experimentado como verdadero discípulo de Cristo, habla 

del mismo modo de ella: Vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no 

sabe los secretos de su señor. A vosotros os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo 

que mi Padre me confió. Pero entonces ¿por qué dice: Tengo todavía muchas cosas que deciros, 

pero no podéis ahora comprenderlas?4 Cuando dice: todo lo que he oído sólo quiere decir que no ha 

tomado nada ajeno, sino únicamente lo que oyó del Padre. Y como sobre todo se tiene por muy 

íntima amistad la comunicación de los secretos arcanos, también, les dice, se os ha concedido esta 

gracia. Al decir todo, entiende todo lo que convenía que ellos oyeran. 

Pone luego otra señal no vulgar de amistad. ¿Cuál es? Les dice: No me elegisteis vosotros a 

Mí, sino que Yo os elegí a vosotros. Yo ardientemente he buscado vuestra amistad. Y no se contentó 

con eso, sino que añadió: Y os puse, es decir, os planté (usando la metáfora de la vid), para que 

recorráis la tierra y deis fruto, un fruto que permanezca. Y si el fruto ha de permanecer, mucho más 

vosotros. Como si les dijera: No me he contentado con amaros en modo tan alto, sino que os he 

concedido grandes beneficios para que se propaguen por todo el mundo vuestros sarmientos. 

¿Adviertes de cuántas maneras les manifiesta su amor? Les da a conocer sus arcanos secretos, 

es el primero en buscar la amistad de ellos, les hace grandes beneficios; y todo lo que padeció, por 

ellos lo padeció. Por este modo les declara que permanecerá perpetuamente con ellos y que también 

ellos perpetuamente fructificarán. Porque para fructificar necesitan de su auxilio. De suerte que 

cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo otorgue. A aquel a quien se le pide le toca hacer lo que 

se le pide. Entonces, si es al Padre a quien se le pide ¿por qué es el Hijo quien lo hace? Para que 

conozcas que el Hijo no es menor que el Padre. 

Esto os ordeno: Amaos los unos a los otros: Como si les dijera: Esto no os lo digo por 

reprenderos; o sea, lo de que Yo daré mi vida, pues fui el primero en buscar vuestra amistad; sino 

para atraeros a la amistad. Luego, como resultaba duro y no tolerable el sufrir de muchos 

persecuciones y reprimendas, aparte de que esto podía echar por tierra aun a un hombre magnánimo, 

Jesús, tras de haber expuesto primero bastantes razones, finalmente acomete también ésta. Y eso 

después de haberles suavizado el ánimo y haberles abundantemente demostrado que todo era para su 

bien, lo mismo que las demás cosas que ya les había manifestado. 

Pues así como les dijo no ser motivo de pena, sino incluso de gozo, que El fuera a su Padre, 

ya que no lo hacía por abandonarlos, sino porque mucho los amaba, así ahora les declara que no hay 

por qué dolerse sino alegrarse. Advierte en qué forma lo demuestra. Pues no les dijo: Ya sé yo que 

eso de sufrir es cosa molesta, pero soportadlo por amor a Mí, pues por Mí lo sufrís. En aquellos 

momentos, esto no los habría consolado suficientemente. Por lo cual Jesús deja ese motivo y les 

 
4 Jn 16, 12 
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propone otro. ¿Cuál es? Que semejante cosa sería señal y prueba de la anterior virtud; de modo que, 

al contrario, sería cosa de dolerse, no el que ahora fuerais motivo de odio, sino el que fuerais amados. 

Esto es lo que deja entender cuando dice: Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es 

suyo. Es decir: si fuerais amados del mundo daríais testimonio de perversidad. Pero como con 

aquellas palabras aún nada aprovecharan, prosigue: No es el siervo mayor que su Señor. Si a MÍ me 

han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Con lo que sobre todo da a entender que ellos 

serán sus imitadores. Mientras Cristo vivió en carne mortal, peleaban contra Él; pero una vez que fue 

llevado al Cielo, hicieron la guerra contra sus discípulos. 

Y como ellos se perturbaran pensando tener que luchar con un pueblo tan numeroso, siendo 

ellos tan pocos, les levanta el ánimo diciéndoles que esa es sobre todo la causa de alegrarse: el que 

todos los otros los aborrezcan. Como si les dijera: Así seréis compañeros míos en los sufrimientos. 

De modo que conviene que no os conturbéis, ya que no sois mejores que Yo; pues como dije: No es 

el siervo de mejor condición que su Señor. 

_____________________ 

FRANCISCO – Regina Coeli 2015 y 2018 - Homilías en Santa Marta (7.V.15 y 22.V.14) 

Regina Coeli 2015 

Pequeños y grandes gestos que manifiestan el amor que Cristo enseñó 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de hoy —san Juan, capítulo 15— nos vuelve a llevar al Cenáculo, donde 

escuchamos el mandamiento nuevo de Jesús. Dice así: «Este es mi mandamiento: que os améis unos 

a otros, como yo os he amado» (v. 12). Y, pensando en el sacrificio de la cruz ya inminente, añade: 

«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si 

hacéis lo que yo os mando» (vv. 13-14). Estas palabras, pronunciadas durante la última Cena, 

resumen todo el mensaje de Jesús; es más, resumen todo lo que Él hizo: Jesús dio la vida por sus 

amigos. Amigos que no lo habían comprendido, que en el momento crucial lo abandonaron, 

traicionaron y renegaron. Esto nos dice que Él nos ama aun sin ser merecedores de su amor: ¡así nos 

ama Jesús! 

De este modo, Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor. Su 

mandamiento no es un simple precepto, que permanece siempre como algo abstracto o exterior a la 

vida. El mandamiento de Cristo es nuevo, porque Él, en primer lugar, lo realizó, le dio carne, y así la 

ley del amor se escribe una vez para siempre en el corazón del hombre (cf. Jer 31, 33). Y ¿cómo está 

escrita? Está escrita con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu, que Jesús nos da, 

podemos caminar también nosotros por este camino. 

Es un camino concreto, un camino que nos conduce a salir de nosotros mismos para ir hacia 

los demás. Jesús nos mostró que el amor de Dios se realiza en el amor al prójimo. Ambos van 

juntos. Las páginas del Evangelio están llenas de este amor: adultos y niños, cultos e ignorantes, 

ricos y pobres, justos y pecadores han tenido acogida en el corazón de Cristo. 

Por lo tanto, esta Palabra del Señor nos llama a amarnos unos a otros, incluso si no siempre 

nos entendemos y no siempre estamos de acuerdo… pero es precisamente allí donde se ve el amor 

cristiano. Un amor que también se manifiesta si existen diferencias de opinión o de carácter, ¡pero el 

amor es más grande que estas diferencias! Este es el amor que nos ha enseñado Jesús. Es un amor 

nuevo porque lo renueva Jesús y su Espíritu. Es un amor redimido, liberado del egoísmo. Un amor 
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que da alegría a nuestro corazón, como dice Jesús mismo: «Os he hablado de esto para que mi 

alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (v. 11). 

Es precisamente el amor de Cristo, que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, el 

que realiza cada día prodigios en la Iglesia y en el mundo. Son muchos los pequeños y grandes 

gestos que obedecen al mandamiento del Señor: «Que os améis unos a otros, como yo os he amado» 

(cf. Jn15, 12). Gestos pequeños, de todos los días, gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un 

enfermo, a una persona sola y con dificultades, sin casa, sin trabajo, inmigrante, refugiada… Gracias 

a la fuerza de esta Palabra de Cristo, cada uno de nosotros puede hacerse prójimo del hermano y la 

hermana que encuentra. Gestos de cercanía, de proximidad. En estos gestos se manifiesta el amor 

que Cristo nos enseñó. 

Que en esto nos ayude nuestra Madre Santísima, para que en la vida cotidiana de cada uno de 

nosotros el amor de Dios y el amor del prójimo estén siempre unidos. 

*** 

Regina Coeli 2018 

Amar con el Corazón de Cristo 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

En este tiempo pascual, la Palabra de Dios continúa indicándonos estilos de vida coherentes 

para ser la comunidad del Resucitado. Entre estos, el Evangelio de hoy presenta el mandato de Jesús: 

«Permaneced en mi amor» (Juan 15, 9): permanecer en el amor de Jesús. Habitar en la corriente del 

amor de Dios, tomar demora estable, es la condición para hacer que nuestro amor no pierda por el 

camino su ardor y su audacia. También nosotros, como Jesús y en Él, debemos acoger con gratitud el 

amor que viene del Padre y permanecer en este amor, tratando de no separarnos con el egoísmo y el 

pecado. Es un programa arduo pero no imposible. 

Primero es importante tomar conciencia de que el amor de Cristo no es un sentimiento 

superficial, no, es una actitud fundamental del corazón, que se manifiesta en el vivir como Él quiere. 

Jesús, de hecho, afirma: «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor» (v. 10). El amor se realiza en la 

vida de cada día, en las actitudes, en las acciones; de otra manera es solamente algo ilusorio. Son 

palabras, palabras, palabras: eso no es el amor. El amor es concreto, cada día. Jesús nos pide cumplir 

sus mandamientos, que se resumen en esto: «que os améis los unos a los otros como yo os he 

amado» (v. 12). 

¿Cómo hacer para que este amor que el Señor resucitado nos dona pueda ser compartido por 

los demás? En más de una ocasión Jesús ha indicado quién es el otro a quien hay que amar, no con 

palabras, sino con los hechos. Es aquel que encuentro en mi camino y que, con su rostro y su 

historia, me interpela; es aquel que, con su misma presencia, me impulsa a salir de mis intereses y de 

mis seguridades; es aquel que espera mi disponibilidad a escuchar y a hacer una parte de camino 

juntos. Disponibilidad hacia cada hermano y hermana, sea quien sea y en cualquier situación que se 

encuentre, empezando por quien está cerca de mí en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la 

escuela... De esta manera, yo permanezco unido a Jesús, su amor puede alcanzar al otro y atraerlo a 

sí, a su amistad. Y este amor por los demás no se puede reservar a momentos excepcionales, sino que 

se debe convertir en la constante de nuestra existencia. Es por esto que somos llamados, por ejemplo, 

a cuidar de los ancianos como un tesoro precioso y con amor, incluso si crean problemas económicos 

y dificultades, pero debemos cuidarlos. Es por esto que a los enfermos, también si están en la última 
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etapa, debemos dar toda la asistencia posible. Por eso los no nacidos deben ser siempre acogidos; por 

esto, en definitiva, la vida debe ser siempre tutelada desde la concepción hasta su ocaso natural. Y 

esto es amor. Nosotros somos amados por Dios en Jesucristo, que nos pide amarnos como Él nos 

ama. Pero eso no podemos hacerlo si no tenemos en nosotros su mismo Corazón. 

La eucaristía, a la cual estamos llamados a participar cada domingo, tiene el fin de formar en 

nosotros el Corazón de Cristo, de tal forma que toda nuestra vida sea guiada por sus actitudes 

generosas. Que la Virgen María nos ayude a permanecer en el amor de Jesús y a crecer en el amor 

hacia todos, especialmente los más débiles, para corresponder plenamente a nuestra vocación 

cristiana. 

*** 

El amor verdadero está más en los hechos que en las palabras 

7 de mayo de 2015 

El Papa Francisco centró su homilía en los criterios del amor verdadero que –dijo– debe 

ser concreto y capaz de comunicarse. Por eso destacó que también los monjes y las monjas de 

clausura, en realidad no se aíslan, sino que comunican y mucho. 

El amor verdadero es concreto y constante 

En el Evangelio del día Jesús “nos pide que permanezcamos en su amor”. “Hay dos criterios 

que nos ayudarán a distinguir el amor verdadero del no verdadero”. Y explicó el Papa que el 

primer criterio es que el amor está “más en los hechos que en las palabras”: no es “un amor de 

telenovela”, “una fantasía”, historias que “hacen que el corazón palpite un poco, pero nada más”. 

Está “en los hechos concretos”. “Jesús prevenía a los suyos: ‘No aquellos que dicen ‘¡Señor! 

¡Señor!’ entrarán en el Reino de los Cielos, sino aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre, 

que han observado mis mandamientos’”: 

“Es decir, el verdadero amor es concreto, está en las obras, es un amor constante. No es un 

simple entusiasmo. Incluso, muchas veces es un amor doloroso: pensemos en el amor de Jesús 

llevando la cruz. Pero las obras del amor son aquellas que Jesús nos enseña en el pasaje del capítulo 

25 de San Mateo. Pero quien ama hace esto: el protocolo del juicio. Tenía hambre, me diste de 

comer, etcétera. Concreción. También las bienaventuranzas, que son el ‘programa pastoral’ de Jesús, 

son concretas”. 

El Papa subrayó que “una de las primeras herejías en el cristianismo fue la del pensamiento 

gnóstico” que hablaba de un “Dios lejano… y carecía de concreción”. En cambio, el amor del Padre 

“fue concreto, envió a su Hijo… hecho carne para salvarnos”. 

Los monjes y las monjas de clausura comunican mucho 

El segundo criterio del amor es que “se comunica, no permanece aislado. El amor da de sí 

mismo y recibe, se hace esa comunicación que existe entre el Padre y el Hijo. Comunicación que es 

obra del Espíritu Santo”: 

“No existe el amor sin comunicarse, no existe el amor aislado. Pero alguno de ustedes podría 

decirme: ‘Pero Padre, los monjes y las monjas de clausura están aislados’. Pero comunican... y tanto: 

con el Señor, también con quienes van a encontrar una palabra de Dios… El verdadero amor no 

puede aislarse. Si está aislado, no es amor. Es una forma espiritualista de egoísmo, de permanecer 

encerrado en sí mismo, buscando el propio beneficio… Es egoísmo”. 



Domingo VI de Pascua (B) 

10 

Simple, pero no fácil, porque el egoísmo nos atrae 

El Papa Francisco también afirmó que “permanecer en el amor de Jesús significa hacer” y 

“capacidad de comunicarse, de diálogo, tanto con el Señor como con nuestros hermanos”: 

“Es tan simple esto. Pero no es fácil. Porque el egoísmo, el propio interés nos atrae, y nos 

atrae para no hacer, y nos atrae para no comunicarnos. ¿Qué dice el Señor de aquellos que 

permanecerán en su amor? ‘Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría 

sea plena’. El Señor que permanece en el amor del Padre es gozoso, ‘y si ustedes permanecerán en 

mi amor, su alegría será plena’: una alegría que tantas veces viene junto a la cruz. Pero aquella 

alegría –Jesús mismo nos lo ha dicho– nadie nos la podrá quitar”. 

El Pontífice concluyó su homilía pidiendo al Señor que “nos dé la gracia de la alegría, 

aquella alegría que el mundo no puede dar”. 

*** 

La vocación cristiana es permanecer en el amor de Dios 

22 de mayo de 2014 

“Paz, amor y alegría” son “las tres palabras clave” que Jesús nos ha confiado. Quien las 

realiza en nuestra vida, no según los criterios del mundo, es el Espíritu Santo. A esto el Papa 

Francisco dedicó la homilía del jueves 22 de mayo, por la mañana, en la capilla de la Casa Santa 

Marta. 

“Jesús, en el discurso de despedida, en los últimos días antes de subir al cielo, habló de 

muchas cosas”, pero siempre sobre el mismo punto, representado por “tres palabras clave: paz, amor 

y alegría”. 

Sobre la primera, recordó el Papa, “hemos ya reflexionado” en la misa de anteayer, 

reconociendo que el Señor “no nos da una paz como la da el mundo, nos da otra paz: ¡una paz para 

siempre!”. Respecto a la segunda palabra clave, “amor”, Jesús, destacó el Papa, “había dicho muchas 

veces que el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo”. Y “habló de ello también en diversas 

ocasiones” cuando “enseñaba cómo se ama a Dios, sin los ídolos”. Y también “cómo se ama al 

prójimo”. En resumen, Jesús encierra todo este discurso en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en 

él se nos dice cómo seremos juzgados. Allí el Señor explica cómo “se ama al prójimo”. 

Pero, en el pasaje evangélico de san Juan (Jn 15, 9-11), “Jesús dice una cosa nueva sobre el 

amor: no sólo amad, sino permaneced en mi amor”. En efecto, “la vocación cristiana es permanecer 

en el amor de Dios, o sea, respirar y vivir de ese oxígeno, vivir de ese aire”. 

Pero ¿cómo es este amor de Dios? El Papa Francisco respondió con las mismas palabras de 

Jesús: “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo”. Por eso, observó, es “un amor que viene 

del Padre”. Y la “relación de amor entre Él y el Padre” llega a ser una “relación de amor entre Él y 

nosotros”. Así, “nos pide permanecer en ese amor que viene del Padre”. Luego, “el apóstol Juan 

seguirá adelante −dijo el Pontífice− y nos dirá también cómo debemos dar este amor a los demás” 

pero lo primero es “permanecer en el amor”. Y esta es, por lo tanto, también la “segunda palabra que 

Jesús nos deja. 

Y ¿cómo se permanece en el amor? Nuevamente el Papa respondió a la pregunta con las 

palabras del Señor: “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”. Y, exclamó el Pontífice, “es 

algo bello esto: yo sigo los mandamientos en mi vida”. Hermoso hasta el punto, explicó, que 
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“cuando no permanecemos en el amor son los mandamientos que vienen, solos, por el amor”. Y “el 

amor nos lleva a cumplir los mandamientos, así naturalmente” porque “la raíz del amor florece en los 

mandamientos” y los mandamientos son el “hilo conductor” que sujeta, en “este amor que llega”, la 

cadena que une al Padre, a Jesús y a nosotros. 

La tercera palabra que indicó el Papa es la “alegría”. Al recordar la expresión de Jesús 

propuesta en la lectura del Evangelio –“Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud”−, el Pontífice evidenció que precisamente “la alegría es el signo del 

cristiano: un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo”, su salud cristiana “no está bien”. 

Y, añadió, “una vez dije que hay cristianos con la cara avinagrada: siempre con la cara roja e incluso 

el alma está así. ¡Y esto es feo!”. Estos “no son cristianos”, porque “un cristiano sin alegría no es 

cristiano”. 

Para el cristiano, en efecto, la alegría está presente “también en el dolor, en las tribulaciones, 

incluso en las persecuciones”. Al respecto el Papa invitó a mirar a los mártires de los primeros siglos 

−como las santas Felicidad, Perpetua e Inés− que “iban al martirio como si fuesen a las bodas”. He 

aquí entonces, “la gran alegría cristiana” que “es también la que custodia la paz y custodia el amor”. 

Por lo tanto, tres palabras clave: paz, amor y alegría. No vienen, de hecho, “del mundo” sino 

del Padre. Por lo demás, explicó, es el Espíritu Santo “quien realiza esta paz; quien realiza este amor 

que viene del Padre; quien lleva a cabo el amor entre el Padre y el Hijo y que luego llega a nosotros; 

que nos da la alegría”. Sí, dijo, “es el Espíritu Santo, siempre el mismo; ¡el gran olvidado de nuestra 

vida!”. Y al respecto el Papa, dirigiéndose a los presentes, confesó su deseo de preguntar, pero “¡no 

lo haré!” especificó, cuántos rezan al Espíritu Santo. “¡No, no alcéis la mano!” y añadió en seguida 

con una sonrisa; la cuestión, repitió, es que el Espíritu Santo es verdaderamente “¡el gran olvidado!”. 

Pero es “Él el don que nos da la paz, que nos enseña a amar y nos colma de alegría”. 

Y, como conclusión, el Pontífice repitió la oración inicial de la misa, en la que “hemos pedido 

al Señor: ¡custodia tu don!”. Juntos, dijo, “hemos pedido la gracia para que el Señor custodie siempre 

el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que nos enseña a amar, nos colma de alegría y nos da la 

paz”. 

_________________________ 

BENEDICTO XVI – Regina Coeli 2009 − Homilía 2012 

Regina Coeli 2009 

Temer a Dios y practicar la justicia 

Queridos hermanos y hermanas: 

(…) La historia de la salvación comienza con la elección de un hombre, Abraham, y de un 

pueblo, Israel, pero su intención es la universalidad, la salvación de todos los pueblos. La historia de 

la salvación está marcada siempre por esta mezcla de particularidad y universalidad. En la primera 

lectura de hoy vemos bien este nexo: san Pedro, al ver en la casa de Cornelio la fe de los paganos y 

su deseo de Dios, dice: “Está claro que Dios no hace distinciones: acepta al que lo teme y practica la 

justicia, sea de la nación que sea” (Hch 10, 34-35). El objetivo más profundo de todo diálogo 

interreligioso es temer a Dios y practicar la justicia, aprender esto y abrir así el mundo al reino de 

Dios. 

*** 

Homilía 2012 
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Enviados al mundo para llevar el Evangelio y la salvación  

(…) Queridos amigos: la primera lectura nos ha presentado un momento importante en el que 

se manifiesta precisamente la universalidad del mensaje cristiano y de la Iglesia: san Pedro, en la 

casa de Cornelio, bautizó a los primeros paganos. En el Antiguo Testamento Dios había querido que 

la bendición del pueblo judío no fuera exclusiva, sino que se extendiera a todas las naciones. Desde 

la llamada de Abrahán había dicho: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra» (Gn 12, 3). 

Y así Pedro, inspirado desde lo alto, comprende que «Dios no hace acepción de personas, sino que 

acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea» (Hch 10, 34-35). El gesto 

realizado por Pedro se convierte en imagen de la Iglesia abierta a toda la humanidad. Siguiendo la 

gran tradición de vuestra Iglesia y de vuestras comunidades, sed testigos auténticos del amor de Dios 

hacia todos. 

Pero, ¿cómo podemos nosotros, con nuestra debilidad, llevar este amor? San Juan, en la 

segunda lectura, nos ha dicho con fuerza que la liberación del pecado y de sus consecuencias no es 

iniciativa nuestra, sino de Dios. No hemos sido nosotros quienes lo hemos amado a él, sino que es él 

quien nos ha amado a nosotros y ha tomado sobre sí nuestro pecado y lo ha lavado con la sangre de 

Cristo. Dios nos ha amado primero y quiere que entremos en su comunión de amor, para colaborar 

en su obra redentora. 

En el pasaje del Evangelio ha resonado la invitación del Señor: «Os he destinado para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16). Son palabras dirigidas de modo 

específico a los Apóstoles, pero, en sentido amplio, conciernen a todos los discípulos de Jesús. Toda 

la Iglesia, todos nosotros hemos sido enviados al mundo para llevar el Evangelio y la salvación. Pero 

la iniciativa siempre es de Dios, que llama a los múltiples ministerios, para que cada uno realice su 

propia parte para el bien común. Llamados al sacerdocio ministerial, a la vida consagrada, a la vida 

conyugal, al compromiso en el mundo, a todos se les pide que respondan con generosidad al Señor, 

sostenidos por su Palabra, que nos tranquiliza: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 

quien os he elegido» (ib.) (…). 

_________________________ 

DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 

Sacramentos 

 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

La oración de Cristo en la Última Cena 

LA ORACION DE LA HORA DE JESUS 

2746. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre (cf Jn 17). Su oración, la más larga transmitida 

por el Evangelio, abarca toda la Economía de la creación y de la salvación, así como su Muerte y su 

Resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida “una vez por todas”, permanece siempre 

actual, de la misma manera la oración de la “hora de Jesús” sigue presente en la Liturgia de la 

Iglesia. 

2747. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración “sacerdotal” de Jesús. Es la 

oración de nuestro Sumo Sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su “paso” [pascua] hacia el Padre 

donde él es “consagrado” enteramente al Padre (cf Jn 17, 11. 13. 19). 

2748. En esta oración pascual, sacrificial, todo está “recapitulado” en El (cf Ef 1, 10): Dios y el 

mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo 
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traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en El por su palabra, la humillación y la Gloria. 

Es la oración de la unidad. 

2749. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende 

hasta la consumación de los siglos. La oración de la “hora de Jesús” llena los últimos tiempos y los 

lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al 

Padre y, al mismo tiempo, se expresa con una libertad soberana (cf Jn 17, 11. 13. 19. 24) debido al 

poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho Siervo, es el Señor, el 

Pantocrator. Nuestro Sumo Sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el 

Dios que nos escucha. 

2750. Si en el Santo Nombre de Jesús, nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la 

oración que él nos enseña: “Padre Nuestro”. La oración sacerdotal de Jesús inspira, desde dentro, las 

grandes peticiones del Padrenuestro: la preocupación por el Nombre del Padre (cf Jn 17, 6. 11. 12. 

26), el deseo de su Reino (la Gloria; cf Jn 17, 1. 5. 10. 24. 23-26), el cumplimiento de la voluntad del 

Padre, de su Designio de salvación (cf Jn 17, 2. 4 .6. 9. 11. 12. 24) y la liberación del mal (cf Jn 17, 

15). 

2751. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el “conocimiento” indisociable del Padre 

y del Hijo (cf Jn 17, 3. 6-10. 25) que es el misterio mismo de la vida de oración. 

Dios es amor 

III. DIOS, “EL QUE ES”, ES VERDAD Y AMOR 

214. Dios, “El que es”, se reveló a Israel como el que es “rico en amor y fidelidad” (Ex 34,6). Estos 

dos términos expresan de forma condensada las riquezas del Nombre divino. En todas sus obras, 

Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor; pero también su fiabilidad, su 

constancia, su fidelidad, su verdad. “Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad” (Sal 138,2; cf. 

Sal 85,11). Él es la Verdad, porque “Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1,5); él es 

“Amor”, como lo enseña el apóstol Juan (1 Jn 4,8). 

Dios es Amor 

218. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios sólo tenía una razón para revelársele y 

escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito (cf. Dt 4,37; 7,8; 10,15). E 

Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo (cf. Is 43,1-

7) y de perdonarle su infidelidad y sus pecados (cf. Os 2). 

219. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo (Os 11,1). Este amor es 

más fuerte que el amor de una madre a sus hijos (cf. Is 49,14-15). Dios ama a su Pueblo más que un 

esposo a su amada (Is 62,4-5); este amor vencerá incluso las peores infidelidades (cf. Ez 16; Os 11); 

llegará hasta el don más precioso: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único” (Jn 3,16). 

220. El amor de Dios es “eterno” (Is 54,8). “Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, 

mas mi amor de tu lado no se apartará” (Is 54,10). “Con amor eterno te he amado: por eso he 

reservado gracia para ti” (Jr 31,3). 

221. Pero S. Juan irá todavía más lejos al afirmar: “Dios es Amor” (1 Jn 4,8.16); el ser mismo de 

Dios es Amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de Amor, Dios 

revela su secreto más íntimo (cf. 1 Cor 2,7-16; Ef 3,9-12); él mismo es una eterna comunicación de 

amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. 
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231. El Dios de nuestra fe se ha revelado como El que es; se ha dado a conocer como “rico en amor 

y fidelidad” (Ex 34,6). Su Ser mismo es Verdad y Amor. 

IV. LAS OBRAS DIVINAS Y LAS MISIONES TRINITARIAS 

257. “O lux beata Trinitas et principalis Unitas!” (“¡Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad 

esencial!”) (LH, himno de vísperas) Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es 

amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida 

bienaventurada. Tal es el “designio benevolente” (Ef 1,9) que concibió antes de la creación del 

mundo en su Hijo amado, “predestinándonos a la adopción filial en él” (Ef 1,4-5), es decir, “a 

reproducir la imagen de su Hijo” (Rom 8,29) gracias al “Espíritu de adopción filial” (Rom 8,15). 

Este designio es una “gracia dada antes de todos los siglos” (2 Tm 1,9-10), nacido inmediatamente 

del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después 

de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia (cf. 

AG 2-9). 

El Espíritu Santo, El Don de Dios 

733. “Dios es Amor” (1 Jn 4, 8. 16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los demás. Este 

amor “Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 

5, 5). 

I. “HOMBRE Y MUJER LOS CREO...” 

2331. “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su 

imagen... Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación, y consiguientemente 

la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión” (FC 11). 

Dios creó el hombre a imagen suya...hombre y mujer los creó (Gn 1,27). Creced y multiplicaos (Gn 

1,28); el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los 

bendijo, y los llamó Hombre en el día de su creación (Gn 5,1-2). 

2577. De esta intimidad con el Dios fiel, tardo a la cólera y rico en amor (cf Ex 34, 6), Moisés ha 

sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha 

adquirido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas (cf Ex 17, 8-13) o para obtener 

la curación de Myriam (cf Nm 12, 13-14). Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo 

cuando “se mantiene en la brecha” ante Dios (Sal 106, 23) para salvar al pueblo (cf Ex 32, 1-34, 9). 

Los argumentos de su oración (la intercesión es también un combate misterioso) inspirarán la 

audacia de los grandes orantes tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es 

justo y fiel; no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas, su Gloria está en 

juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su Nombre. 

El amor a Dios y al prójimo observa los Mandamientos 

1789. En todos los casos son aplicables las siguientes reglas: 

–Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. 

–La “regla de oro”: “Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros” 

(Mt 7,12; cf. Lc 6,31; Tb 4,15). 

–La caridad actúa siempre en el respeto del prójimo y de su conciencia: “Pecando así contra vuestros 

hermanos, hiriendo su conciencia...pecáis contra Cristo” (1 Co 8,12). “Lo bueno es...no hacer cosa 

que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad” (Rom 14,21). 
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La caridad 

1822. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo 

y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. 

1823. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13,34). Amando a los suyos “hasta el 

fin” (Jn 13,1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos 

imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: “Como el Padre me amó, 

yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor” (Jn 15,9). Y también: “Este es el 

mandamiento mío: que os améis unos a otros como yo os he amado” (Jn 15,12). 

1824. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo: 

“Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Jn 15,9-10; cf 

Mt 22,40; Rm 13,8-10). 

1825. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos (cf Rm 5,10). El Señor nos 

pide que amemos como él hasta nuestros enemigos (cf Mt 5,44), que nos hagamos prójimos del más 

lejano (cf Lc 10,27-37), que amemos a los niños (cf Mc 9,37) y a los pobres como a él mismo (cf Mt 

25,40.45). 

El apóstol S. Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad: La caridad es paciente, es 

servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su 

interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 

Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta (1 Co 13,4-7). 

1826. “Si no tengo caridad −dice también el apóstol− nada soy...”. Y todo lo que es privilegio, 

servicio, virtud misma...”si no tengo caridad, nada me aprovecha” (1 Co 13,1-4). La caridad es 

superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales: “Ahora subsisten la fe, la 

esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad” (1 Co 13,13). 

1827. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es “el vínculo de 

la perfección” (Col 3,14); es la forma de las virtudes; las articula y las ordena entre sí; es fuente y 

término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La 

eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. 

1828. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los 

hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario 

en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del “que nos amó primero” (1 Jn 

4,19): 

O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o buscamos 

el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien 

mismo del amor del que manda...y entonces estamos en la disposición de hijos (S. Basilio, reg. fus. 

prol. 3). 

1829. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la 

corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa; es 

amistad y comunión: 

La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él 

corremos; una vez llegados, en él reposamos (S. Agustín, ep. Jo. 10,4). 

2067. Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres 

primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo. 
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Como la caridad comprende dos preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas..., 

así los diez preceptos se dividen en dos tablas: tres están escritos en una tabla y siete en la otra (S. 

Agustín, serm. 33,2,2). 

2068. El Concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el 

hombre justificado está también obligado a observarlos (cf DS 1569-70). Y el Concilio Vaticano II lo 

afirma: “Los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor...la misión de enseñar a 

todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, 

el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación” (LG 24). 

La unidad del Decálogo 

2069. El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las “diez palabras” remite a cada una de 

las demás y al conjunto; se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente; 

forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros (cf St 2,10-

11). No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a 

todos los hombres, sus criaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. 

La amistad con Cristo 

2347. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al 

que nos eligió como sus amigos (cf Jn 15,15), se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de 

su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. 

La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del 

mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos. Conduce a la 

comunión espiritual. 

III. LA ORACION DE CONTEMPLACION 

2709. ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: “no es otra cosa oración mental, a mi parecer, 

sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” (vida 8). 

La contemplación busca al “amado de mi alma” (Ct 1, 7; cf Ct 3, 1-4). Esto es, a Jesús y en él, al 

Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, 

esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la 

mirada está centrada en el Señor. 

_________________________ 

RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org) 

El «deber» de amar 

En el Evangelio de este Domingo nos encontramos con una afirmación, repetida dos veces, 

que debemos entender bien. Jesús dice a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he 

amado yo; permaneced en mi amor». 

Hasta aquí, ninguna dificultad. Pero, después, añade: «Éste es mi mandamiento: que os améis 

unos a otros como yo os he amado... Esto os mando: que os améis unos a otros». 

¿El amor, un mandamiento? ¿Se puede hacer del amor un mandamiento sin destruirlo? ¿Qué 

amor es éste, pensamos nosotros los hombres, si no es libre sino mandado? Amar a Dios con toda el 

alma y con todas las fuerzas es definido como «el primero y más grande de los mandamientos» y 

amar al prójimo como a sí mismos, el «segundo mandamiento» semejante al primero (cfr. Mateo 22, 
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37-39). ¿Qué relación puede haber entre amor y deber desde el momento en que uno representa la 

espontaneidad y el otro la obligación? 

Para poder responder a esta objeción, es necesario saber que hay dos tipos de mandamientos. 

Hay un mandamiento o una obligación, que proviene desde el exterior, de una voluntad distinta a la 

mía, y hay un mandamiento u obligación, que proviene desde dentro y que nace de la misma cosa. La 

piedra, lanzada al aire o la manzana, que cae del árbol, están «obligadas» a caer, no pueden dejar de 

hacerla; no porque alguien se lo impone, sino porque hay en ellas una fuerza interior, la de la 

gravedad, que las atrae hacia el centro de la tierra. 

Igualmente, hay dos modos según los cuales el hombre puede ser inducido o a hacer o a no 

hacer una determinada cosa: o por obligación o por atracción. La ley y los mandamientos ordinarios 

le estimulan según el primer modo: por obligación, junto con la amenaza del castigo; el amor lo 

estimula por el segundo modo: por atracción, por un empuje interno. En efecto, cada uno es atraído 

por aquello que ama, sin que soporte obligación alguna del exterior. Muéstrale a un niño un juego y 

lo verás lanzarse a cogerlo. ¿Quién le empuja? Nadie; es atraído por el objeto de su deseo. Muestra el 

bien a un alma con sed de la verdad y se lanzará hacia él. ¿Quién la empuja? Nadie; es atraída por su 

deseo. El amor, dice san Agustín, es como una «obligación» del alma, que le atrae hacia el objeto del 

propio placer, en el que sabe que encontrará el propio descanso. En este sentido es por lo que el amor 

es un mandamiento. Él, Jesucristo, es más, consigue hacer que alguien haga lo que ninguna ley 

externa y escrita estaría en disposición de incitar a hacer; esto es, dar la vida por alguien. 

Pero, si es así, esto es, si nosotros somos atraídos espontáneamente por el bien y por la 

verdad, que es Dios, ¿qué necesidad había, se dirá, de hacer de este amor un mandamiento y un 

deber? La respuesta es ésta: mientras que estamos acorralados por otros bienes en este mundo, 

estamos en peligro de equivocar el blanco, de tender hacia los bienes falsos y así perder el Sumo 

Bien. Al igual como una pequeña navecilla espacial, dirigida hacia el sol, deberá seguir ciertas reglas 

para no caer dentro de la esfera de gravedad de cualquier otro planeta o satélite intermedio, 

equivocando la propia trayectoria, así también nosotros en el tender hacia Dios. Los mandamientos 

de Dios nos ayudan a esto. Son para nuestro bien, no para el de Dios. 

Ahora bien, yo quisiera explicar cómo todo esto no es un razonamiento abstracto y quieto en 

el aire, sino que tiene del mismo modo un impacto directo en la vida y en el amor humano. Los 

jóvenes de hoy frecuentemente se preguntan siempre más: ¿por qué el matrimonio? El matrimonio es 

una institución; una vez contraído, vincula, obliga a ser fieles y a amar durante toda la vida. Ahora 

bien, ¿qué necesidad tiene el amor, que es un instinto, espontaneidad, lanzamiento vital, de 

transformarse en un deber? Así, nosotros vemos que son siempre más numerosos los que rechazan la 

institución matrimonial y eligen el así llamado amor libre o la simple convivencia. Es éste, como se 

ve, un problema serio, al que hemos de dar una respuesta convincente, que sólo nos permite dar la 

palabra de Dios. 

Un filósofo, al que ya conocemos, Kierkegaard, ha escrito: «Únicamente cuando existe el 

deber de amar, solamente entonces el amor está garantizado para siempre contra toda variación; está 

eternamente liberado en dichosa independencia; está asegurado en eterna bienaventuranza contra 

toda desesperación». Palabras, a primera vista, enigmáticas; pero, cuyo sentido es muy sencillo. 

Quieren decir: el hombre, que ama verdaderamente, quiere amar para siempre. El amor tiene 

necesidad de tener como perspectiva la eternidad; si no, no es más que una broma, un «amable 

malentendido» o un «peligroso pasatiempo», como lo llama este filósofo, que él mismo había hecho 

del amor humano una experiencia sufrida y profundísima. Por eso, cuanto más intensamente uno 
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ama, más percibe con angustia el peligro, que corre este su amor, peligro que no proviene de los 

demás sino de sí mismo. 

En efecto, él sabe bien que es voluble y que mañana, ay de mí, podría cansarse ya y no amar 

más. Y, dado que ahora vive en el amor, distingue con claridad qué pérdida irreparable comportaría 

esto; he aquí que se avisa de antemano «vinculándose» a amar para siempre. El deber sustrae al amor 

de lo voluble y lo ancla en la eternidad. 

Mostrando la profunda y vital relación, que hay entre el deber y el amor, entre la decisión y la 

institución, la palabra de Dios nos ayuda a responder así a aquellas preguntas y a dar a los jóvenes un 

motivo válido para «obligarse» a amar para siempre. El deber de amar resguarda al amor de la 

desesperación y lo hace dichoso e independiente en el sentido de que protege contra la desesperación 

por no poder amar para siempre. Quien ama es muy feliz del «deber» de amar; esto le parece el 

mandamiento más hermoso y liberalizador del mundo. 

Una imagen de todo esto la tenemos en la historia de Ulises. En su regreso hacia la patria, 

Ulises debía atravesar un tramo de mar habitado por las Sirenas. Sabía que muchos marineros, 

pasando cerca de ellas y hechizados por su canto, habían naufragado. Y, dado que amaba a su mujer 

Penélope y quería a toda costa, junto con su patria Itaca, volverla a ver, ¿qué hizo? Se hizo atar al 

árbol de la nave por sus marineros, ordenando que no se le soltara por ningún motivo, incluso si él 

mismo les conjurara a hacerla (a sus compañeros les había hecho taponar sus oídos, para que ellos 

mis. mas no quedaran hechizados). Llegaron al lugar; embelesado por el canto de las Sirenas, Ulises 

gritó y enloqueció; pero, las cuerdas le salvaron de no haber cedido y de estar aún en ruta hacia su 

hogar. El estar espontáneamente atado, lo salvó del naufragio. 

El «mandamiento» o el deber de amar protege al amor no solo de cansarse y volverse hacia 

atrás, cambiando el objeto del propio amor (en el caso del matrimonio, con la separación y el 

divorcio); pero, además, del otro mal sombrío del amor, que se llama costumbre, y que lo esconde 

todo, extinguiendo toda alegría y todo entusiasmo. El deber es nuevo cada día, a diferencia del 

instinto, de la atracción natural, del atrevimiento espontáneo, que va y viene, y se debilita 

inexorablemente con el pasar del tiempo. 

El muchacho de hoy, tal vez después de pocos días de que la conoce, tiene por costumbre 

pedirle a la muchacha «la prueba» de que le ama; y por costumbre se sabe bien en qué consiste esta 

prueba y qué le puede costar a la muchacha para toda la vida. Es un rescate, no un signo de amor. 

Pero, aparte de todo esto, ¿qué prueba es aquélla? ¿Qué puede probar? Pedir aquel cierto tipo de 

prueba, que consiste en quemar, como se suele decir, las etapas, es el signo más claro de que no se 

está seguro ni del propio amor ni del de la otra persona. Es como el ciudadano, que en primavera, 

apenas hay un poco de sol, se apresura a recoger del campo su heno no fiándose del tiempo que hará 

una hora después. 

Sí, sería una «prueba»; no sólo a pedir sino ante todo a dar al otro. Es tener la valentía de 

hacer la promesa de que será para siempre, una vez que se han conocido suficientemente y los 

tiempos estén maduros. Con esta promesa, es como si cada uno dijese al otro: « Yo quiero amarte 

para siempre y, para estar seguro de poderlo hacer, me uno ya a ti, me caso». Las muchachas (al 

menos, la mayoría de ellas) es esto lo que quieren y tienen todo el derecho a exigido, visto lo que 

ellas, previamente, empeñan en la aventura del amor. Muchas son bastante inteligentes y enérgicas 

para hacer valer este sacrosanto derecho y conducen con dulzura y firmeza a su muchacho a este 

punto de madurez. Otras, desgraciadamente, no; temen perderle. ¡Cuántos dramas para los mismos 

jóvenes, que en estas peleas queman frecuentemente lo mejor de su vida y comprometen su futuro 
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para siempre; dramas para los padres, que impotentes se sienten obligados a asentir; dramas para la 

sociedad sobre la que, indirectamente, terminan por caer las consecuencias de los errores en este 

campo! 

Concluyamos volviendo al plano religioso y espiritual de la disertación desde el que hemos 

partido. El amor es un tema poético; es fácil entusiasmarse por él. Pero, la poesía no basta. Es 

necesaria la gracia. La gracia significa la ayuda, que viene de lo alto, que sana nuestra capacidad de 

amar, herida y debilitada por el egoísmo, y que da constancia y perseverancia. El mismo evangelista 

Juan, quien en el Evangelio nos transmite el «mandamiento» de amar, en la segunda lectura nos 

indica la fuente desde dónde alcanzar la fuerza para ponerlo en práctica. Dice: 

«Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y 

conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el 

amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio 

de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y 

nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados». 

Antes que el mismo «mandamiento» de amar, Dios nos da la «gracia», esto es, el «don» de 

poderlo hacer. Él, el primero, se ha «vinculado», ha establecido con nosotros una alianza «eterna». 

En efecto, la Encarnación ha sido su esponsalicio con la humanidad. No nos ha amado el primero 

una sola vez, al comienzo, sino siempre, cada día, en cada momento, nos ama el primero. Por este su 

amor, nosotros podemos alcanzar la fuerza para amar a nuestra vez a Dios, al prójimo, al cónyuge; y 

para obtener el perdón, cada vez que hemos fallado en hacerla. 

_________________________ 

FLUVIUM (www.fluvium.org) 

El mandamiento del amor 

 Consideremos en primer lugar que Nuestro Señor quiere que su alegría esté en nosotros. Es 

necesario asombrarse y llenarse de esperanza ante ese deseo divino de hacernos partícipes de su 

felicidad, por insólito que nos parezca. Ciertamente insólito, pues habla Jesús de una felicidad 

imposible para el hombre, que cuenta sólo con sus capacidades humanas, por muy excepcionales que 

pudieran ser. Para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, dijo a sus 

discípulos. Es, pues, el Amor de Dios origen de esa felicidad inimaginable: un bien siempre mejor 

que cualquiera de nuestros “locos” sueños de este mundo. 

 Por fabuloso que fuera nuestro sueño sería imposible que llegáramos a pensar en lo que Dios 

desea otorgarnos: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que 

preparó Dios para los que le aman, según afirma san Pablo. Por otra de parte, ya sabemos que 

jamás llega a satisfacernos plenamente lograr nuestras más atrevidas ilusiones: casi inmediatamente 

sentimos la necesidad de intentar nuevos y sucesivos objetivos que, en la práctica, tampoco serán 

capaces de satisfacer esas inevitables expectativas de felicidad colmada naturales en todo hombre. 

Jesús, en cambio, promete a sus apóstoles su alegría, una alegría para ellos completa. Todo ha de ser 

consecuencia del amor de Dios en nosotros; un amor por los hombres como el amor que el Padre 

eterno tiene por su Hijo, Jesucristo. 

 Ese amor de Dios, que nos quiere saciar por completo, llega a ser eficaz si es correspondido 

por nuestra parte: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, en efecto, va por 

delante, se nos anticipa, nos da ejemplo al cumplir en todo la voluntad del Padre: así permanece en 
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su amor; y así debemos cada uno permanecer en el amor de Jesucristo. Os he dicho esto para que 

mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, declara a los doce, tras haberles 

revelado que en adelante podrían vivir su misma vida, su mismo amor, guardando sus 

mandamientos. Ciertamente no es posible pensar en una felicidad mayor sobre la tierra, que sentirse 

en posesión de la vida íntima de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, amados por las divinas 

Personas con un Amor tan inmenso como dulce y eterno: Si alguno me ama, guardará mi palabra, 

y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. 

 Recordemos además que el amor de Jesús, ese que contemplamos como reflejo del amor 

trinitario, es de entrega completa en favor de los hombres; así lo había mostrado hasta entonces, 

durante los tres años de su vida pública junto a sus discípulos, y así, sobre todo, lo iba a consumar 

inmediatamente, en las largas horas de su Pasión: las últimas de su vida mortal en este mundo. Su 

entrega amorosa hasta ese día, había sido ejemplo y como el preludio de su definitivo anonadamiento 

por el hombre. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dice a sus apóstoles, que 

queremos ser cada uno. Fijándonos, pues, en su amor: entrega de su propia vida por la humanidad, 

aprendemos cual debe ser la medida de nuestro amor con obras por los demás. 

 Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos, nos recuerda 

también a nosotros. Pues entendemos que amar mucho a otro supone hacer por él, por su bien, cuanto 

podamos, desvivirse por él: “la vida ya no me da para más”, tendríamos que poder decir 

sinceramente. Y siendo Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre, de Él proviene el mayor amor 

que podemos pensar. En efecto, al día siguiente de hablar así iba a cumplir en sí mismo –dando la 

vida por la humanidad, sus amigos– ese modo ideal y perfecto de amar. 

 Ama a los hombres hasta el extremo, dando su vida, porque nos ha tomado como amigos. La 

entrega de Cristo por cada uno –prueba de su amistad– sin merecimiento nuestro, es de un afecto que 

no hemos buscado los hombres. Tampoco se debe de algún modo a nuestra virtud, como tantas veces 

sucede en las amistades entre nosotros. Dios nos llama amigos y lo somos por pura iniciativa suya. A 

partir de esa oferta divina, cada uno es libre para aceptar o no a Dios. Cristo, por propia iniciativa, 

nos eleva al orden sobrenatural, nos quiere como amigos, y por ello podemos sentirnos con razón por 

encima del resto de las criaturas de este mundo, que deben atenerse –sin libertad– a unos criterios 

que les son prestablecidos. Tampoco pueden ofender a Dios ni pueden amarle. Sólo el hombre es en 

este mundo capaz de la divinidad, aunque también sólo él pueda condenarse. 

 Que nos enseñe y proteja en nuestro deseo de corresponder al amor divino, la que mejor 

entendió y correspondió a su Creador: María. 

_____________________ 

PALABRA Y VIDA (www.palabrayvida.com.ar) 

El concepto cristiano del ágape 

En cada uno de los tres años que componen el actual ciclo litúrgico dominical, la Iglesia nos 

propone un Evangelio determinado como guía para el conocimiento de las acciones y de las palabras 

de Jesús. El primer año (ciclo A) es el Evangelio según Mateo, el segundo año (ciclo B), el 

Evangelio según Marcos. Y el tercer año (ciclo C), el Evangelio según Lucas. Sin embargo, ¡los 

ciclos son tres y los Evangelios, cuatro! La liturgia resolvió este problema en forma brillante 

haciéndonos leer el Evangelio de Juan no en un año en particular sino en los tiempos fuertes de cada 

uno de los ciclos años, es decir, en el período navideño y en el pascual. En los momentos en los 

cuales no basta con evocar los acontecimientos, sino que también es necesario hurgar en ellos para 

captar la profundidad del misterio, la Iglesia recurre a Juan, el evangelista teólogo representado por 
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el símbolo del águila debido a su altura. Por eso en estos domingos posteriores a Pascua, hemos 

interrumpido la lectura de Marcos para escuchar fragmentos del Evangelio –y hoy también de la 

epístola– de Juan. 

Juan es, por excelencia, el “testigo ocular” de Jesús. Estuvo cerca de él desde la primera hora 

(cfr. Jn. 1. 35 ssq.); junto con Pedro y Santiago, su hermano, asistió a la Transfiguración y a la 

agonía de Jesús en el Getsemaní (cfr. Mc. 14. 33) y se encontró entre los primerísimos testigos de la 

resurrección (Jn. 20. 2 ssq). Él mismo se presenta en el Evangelio como “aquel que ha visto” (Jn. 19. 

35). Aún más a menudo, sin embargo, Juan se presenta como “el discípulo que Jesús amaba” (cfr. 13. 

23; 19, 26; 20, 2). Su testimonio más importante no se refiere a las cosas hechas por Jesús sino a su 

amor. 

La liturgia nos lo hizo escuchar justamente hoy bajo esa investidura de testigo del amor de 

Cristo. Pero, para poder recibir sin reservas su testimonio, debemos esclarecer primero un problema 

que se nos presenta, se puede decir, cada vez que leemos el Evangelio de Juan, Él nos proporcionó 

hoy un discurso sublime sobre el amor sentido por Cristo en el Cenáculo, pocas horas antes de su 

pasión. ¿Es posible –nos planteamos– que Jesús haya dicho efectivamente estas cosas, cuando estaba 

con vida, a discípulos “lentos y duros en su ‘corazón para comprender” incluso lo más simple? Por el 

comentario que hace el evangelista acerca de las palabras de Jesús (segunda lectura de hoy), nos 

damos cuenta de que aquellas ideas escuchadas en el Evangelio eran las mismas que Juan propiciaba 

y predicaba a sus iglesias alrededor de los años 100. ¿Cómo se concilia todo esto con la historicidad 

del relato? La respuesta se encuentra en esas palabras que el propio Juan pone en boca de Jesús, 

también en la última cena: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden 

comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad... Él 

me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes (Jn. 16. 12 14); el Paráclito, el 

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he 

dicho (Jn 14, 26). La revelación hecha por Jesús del amor del Padre y de su amor por los hombres era 

justamente una de esas cosas que los discípulos todavía no estaban capacitados para comprender. De 

todos modos, estaba en la mente de Jesús mientras departía con ellos durante la última cena y no 

pudo dejar de aparecer aquí y allá, en sus palabras y en sus gestos (por ejemplo, en el lavado de los 

pies y, sobre todo, en la institución de la Eucaristía). Más tarde, cuando Juan escribe el Evangelio y 

atribuye a Jesús aquellas palabras que hemos escuchado, no les asigna nada de “extraño”; son en 

verdad pensamientos de Jesús que el Espíritu Santo hace volver a la mente del evangelista; son sus 

gestos los que ilumina, potenciando la mente y la inteligencia del evangelista. Cuando se habla de la 

inspiración bíblica se entiende justamente esto. Ella supone, por supuesto, la fe, pero en la fe 

garantiza también la verdad “histórica” de las palabras que se leen en la Biblia. Por lo tanto, la que 

hemos escuchado en el Evangelio es sin lugar a dudas “palabra del Señor”, es decir, de Jesús.  

Y ahora examinemos más de cerca esas palabras. ¿Qué leemos allí? En ambos fragmentos (2ª 

lectura y Evangelio), encontramos la descripción de la estructura en tres planos del amor: amor del 

Padre por el Hijo suyo Jesucristo, amor de Jesucristo por los hombres, amor de los hombres entre 

ellos: Como el Padre me ha amado, así también yo los amé; ámense los unos a los otros. Otras veces 

hemos tenido ocasión de hablar de uno o de otro de estos amores (del amor de Dios, del amor de 

Cristo o del amor del prójimo); hoy debemos aprehender la unidad existente entre ellos y la ley 

interior que la gobierna. Esta ley se llama ágape. El amor puramente humano, pasional y natural –

aquel que con el vocablo griego se denomina eros– se ve dominado por esta ley: como yo te amo, así 

debes amarme. (“Ámame tanto como yo te amo”, canta la protagonista femenina de una célebre 

ópera italiana). Es sólo amor de reciprocidad y por lo tanto, en cierto sentido, un do ut des; es un 

buscar con empeño más que un dar. El amor evangélico –llamado ágape o caridad– rompe este 
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círculo cerrado que con tanta facilidad se convierte en un egoísmo de dos. Su ley fundamental es: así 

como yo te he amado, ama a tu hermano. En este caso, el amor no se estanca, sino que circula en 

forma permanente y con él circula la vida; no es un mero intercambio sino un don que se mantiene 

por medio de la transmisión, como el agua que permanece viva al fluir. Amar no es ganarse el uno al 

otro –ha sido escrito– sino mirar juntos en la misma dirección, y esta dirección –sea que se mire 

hacia atrás o hacia adelante– es siempre la misma: Dios. 

Sin embargo, este amor totalmente proyectado “hacia adelante”, es decir, hacia quien 

debemos amar, no excluye el intercambio y la gratitud, el amar a aquel que nos ha amado. El Hijo 

responde al amor de Padre (¡y con qué amor!) y pide ser amado por nosotros. Permanezcan –dice con 

insistencia– en mi amor, y el apóstol Pablo exclama: ¡Si alguien no ama al Señor, que sea maldito! (1 

Coro 16, 22). Cabe señalar que este intercambio y este responder al amor se expresan justamente 

dando a otro el amor recibido. 

La importancia del mandamiento nuevo surge de aquí y Juan lo destaca al insistir en éste más 

que en todos los otros planos del amor: Ámense los unos a los otros, nos hace decir por Jesús 

(Evangelio) y amémonos los unos a los otros, nos dice él mismo (2ª lectura). Si no se da este último 

paso –desde nosotros hacia los hermanos– la larga cadena de amor que desciende de Dios Padre 

queda como suspendida en el vacío; el amor llega cerca de nosotros, pero no nos toca; 

permanecemos fuera de su fluir, fuera entonces de la vida y de la luz porque el que no ama 

permanece en la muerte (1 Jn. 3, 14). San Pablo, autor del más alto elogio del ágape, lo considera 

formado por este amor de entrega que se expresa a través del perdón, la humildad, la generosidad, el 

servicio, la benignidad, la confianza y la tolerancia: El amor es paciente, es servicial, el amor no es 

envidioso, no hace alarde; no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se 

irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la 

verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 Cor. 13, 4-7). 

Lo que la palabra de Dios ha querido decirnos hasta aquí, parece entonces resumirse en una 

sola frase: para ser amados, es necesario amar, para recibir amor del Padre y de Jesucristo, es 

necesario dárselo a los hermanos. Sin embargo, sentimos que esta conclusión es incompleta, 

demasiado fácil de entender, pero también muy difícil de llevar a la acción; demasiado “pelagiana”, 

en cierto sentido, para ser cristiana. (El “poder hacer” del hombre, en efecto, parece preceder al don 

y a la gracia de Dios). 

En realidad, la verdadera paradoja cristiana surge al agregar esta otra verdad: Para amar, es 

necesario ser amados. Juan –el discípulo que Jesús amaba– entendió por experiencia propia que sólo 

quien es amado está capacitado para amar, y por eso escribió en su carta: Nosotros amamos porque 

Dios nos amó primero (1 Jn. 4, 19). (Por primero se entiende no una sola vez, al principio, sino 

continuamente, porque Dios es siempre, en cada instante, quien ama primero y quien precede a la 

cosa creada). 

Ésta es una ley universal y basta examinarnos un poco a fondo para descubrir que también es 

válida en el plano humano y psicológico; sólo quien ha experimentado el amor, al menos 

inicialmente, es capaz de abrirse a él, de no tener miedo de amar. Así, quien ha sufrido carencia de 

afecto en la infancia, a menudo se muestra cerrado y desconfiado, expuesto más que nadie a la 

violencia. Para el creyente, esta experiencia primordial del amor es la que se inicia en el Bautismo 

con el don infuso del ágape (la virtud teológica de la caridad), pero es una experiencia que sólo el 

amor concreto de los hermanos puede “desarrollar” y hacer consciente. 
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El mismo Jesús parece asignar al amor fraterno la tarea de ser un signo eficaz del amor del 

Padre: para que el mundo conozca que tú (Padre) me has enviado, y que yo los amé como tú me 

amaste (Jn. 17,23). Un pecador, alguien que esté lejos de Dios, sabrá que hay un Dios que lo busca y 

lo perdona, si hay un hermano que lo busca, que se interesa por él y lo perdona en nombre de Dios. 

Un pobre, un enfermo, un anciano abandonado, descubrirá que hay un Padre también para él, si ve a 

un hermano que, en nombre de Cristo, se le acerca, comparte con él su pan y toma para sí un poco de 

su tristeza. Dios nos ha hecho solidarios y responsables a los unos de los otros; quiere que, quien ha 

tenido la experiencia de ser amado por Dios, trate de llevar a los otros la misma experiencia del 

único modo posible, es decir, amándolos, y amándolos en forma concreta: no amemos solamente con 

la lengua y de palabra: sino con obras y de verdad (1 Jn. 3, 18). 

En estos domingos posteriores a Pascua, estamos evocando –a través de la lectura de los 

Hechos de los Apóstoles– el nacimiento de la primerísima comunidad cristiana, aquella de la cual se 

dice que era “un solo corazón y una sola alma” (1ª lectura del 2º domingo de Pascua) y que estaba 

repleta del Espíritu Santo (1ª. lectura de hoy). Ésta es la realización histórica hacia la cual tiende el 

ágape cristiano: una comunidad de hermanos a quienes el amor de Dios lleva a compartir todo lo que 

se tiene, incluso los bienes materiales. 

No obstante, el modelo último de todo ágape, personal y comunitario, es Jesucristo. Él recibió 

todo del Padre (cfr. Mt. 11, 27), pero todo lo que recibió lo dio “por la vida del mundo”, incluida su 

carne. La Eucaristía que celebramos ahora es el recuerdo viviente de este ágape, tanto es así que el 

vocablo ágape pronto significó para los cristianos la comida eucarística de la comunidad. Ella es el 

recuerdo del ágape más grande que exista puesto que, como hoy lo hemos escuchado por boca de 

Cristo, nadie tiene un amor más grande que éste: dar la vida por los propios amigos. 

_________________________ 

BIBLIOTECA ALMUDÍ (www.almudi.org) 

Homilía con textos de homilías pronunciadas por San Juan Pablo II 

Al finalizar el Sínodo africano (8-V-1994) 

– Evangelización 

“Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor” (Jn 

15,9). 

Cristo dirigió esas palabras a los Apóstoles en el cenáculo la víspera de su muerte en cruz. 

Alcanzaron su plenitud en la resurrección, que se convirtió en el comienzo de la nueva misión: 

“Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20,21). 

Hoy debemos volver a ese inicio. Debemos presentarnos, por medio de la fe ante el Padre que 

“nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4,10). El amor viene 

de Dios. No hemos amado primero nosotros a Dios; Él nos ha amado (cf. 1 Jn 4,10). Nos ha amado 

con un amor eterno en su Hijo, a quien en la plenitud de los tiempos mandó al mundo para que 

gracias a él tengamos vida. 

El amor da la vida. Todo el que ama ha nacido de Dios y Dios mora en él (cf. 1 Jn 4,7). Así 

pues, quien ama conoce a Dios, porque lo lleva en su interior. Conoce a Aquél que es Amor. Conoce 

al Hijo y, gracias al Hijo, conoce al Padre y permanece en su amor. 

– Juventud 



Domingo VI de Pascua (B) 

24 

Éste es el eterno principio del Evangelio y de la evangelización. Durante el Sínodo, mediante 

la oración, estábamos todos los días en contacto con ese eterno principio. Hoy deseamos dar gracias 

a Dios y en particular por esto. Deseamos dar gracias, porque en este “eterno principio” se ha 

convertido a su tiempo en el inicio histórico de la evangelización de África, de vuestros países y de 

vuestros pueblos. 

Eso sucedió por primera vez ya en los tiempos apostólicos, cuando el diácono Felipe bautizó 

a un funcionario de la reina de Etiopía. El cristianismo se difundió muy pronto por las costas del mar 

Mediterráneo en todo el norte de África, que entonces formaba parte del imperio romano. Al resto de 

ese vasto continente el Evangelio llegó más tarde, en el siglo XV a algunas regiones y, 

definitivamente, durante el siglo pasado. 

Por tanto, si nos referimos a la cronología histórica, las Iglesias africanas son jóvenes. Y 

juventud significa también lozanía y vitalidad; significa gran reserva de fuerzas y prontitud para 

afrontar pruebas y luchas. Juventud significa maduración. Y si, junto con ese proceso se producen 

crisis, se trata de ordinario de crisis de crecimiento de las que normalmente el hombre sale más 

maduro. 

– Madurez 

La liturgia recuerda hoy un acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles que puede 

considerarse el primer paso en la misión de la Iglesia “ad gentes”. Precisamente San Pedro, el 

Apóstol junto a cuya tumba se lleva a cabo esta celebración conclusiva de la fase romana de la 

Asamblea sinodal, es enviado por el Espíritu Santo al centurión romano Cornelio. Ese centurión es 

pagano. La primera comunidad cristiana en Jerusalén estaba formada sobre todo por personas 

procedentes del judaísmo. El mandato de Cristo de ir a los confines de la tierra para anunciar el 

Evangelio a todas las gentes aún no se había podido realizar: no había habido tiempo suficiente. 

Pedro había dudado un poco en aceptar el impulso del Espíritu a dirigirse a la casa de un pagano. A 

pesar de ello, cuando acudió, constató con gran sorpresa que ese pagano esperaba a Cristo y el 

bautismo. Leemos en los Hechos de los Apóstoles: “Y los fieles circuncisos que habían venido con 

Pedro quedaron atónitos al ver el que don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los 

gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios” (Hch 10,45-46). 

De esta forma, por consiguiente, en cierto sentido se repitió en la casa de Cornelio el milagro 

de Pentecostés. Pedro dijo entonces: “Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato [...]. ¿Acaso 

puede alguno negar el agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?” 

(Hch 10,34-35.47) 

Así comenzó aquella misión de la Iglesia ad gentes, cuyo heraldo principal sería Pablo de 

Tarso. 

“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado 

para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn 15,16). 

*** 

Homilía a cargo de D. Justo Luis Rodríguez Sánchez de Alva 

“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor”. El amor mutuo 

del Padre y del Hijo se transmite de Cristo a los suyos y de éstos a todos los hermanos: “Mi mandato 

es que os améis los unos a los otros como yo os he amado”. Quien busca solamente sus intereses 

personales orillando los de Cristo, es como una maquinaria técnicamente avanzada cuya instalación 
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eléctrica no está conectada con la red general de energía. El egoísta está siempre ocupadísimo. 

Glotón de su tiempo, lo devora afanosamente en sus ocupaciones. Nadie duda de que se gasta, que 

rinde, pero al desligarse de la corriente vivificadora que Cristo ha inaugurado con su llegada a la 

tierra, sus realizaciones carecen de valor, no sólo para la vida eterna sino para la presente. 

La Historia ofrece pruebas de esta infecundidad hasta el aburrimiento. Hay incluso momentos 

en la vida de las naciones en que esa industriosidad es origen de contaminaciones que convierten el 

escenario de este mundo en un anfiteatro de barbarie y de muerte. Nadie duda que hemos aprendido a 

volar mejor que los pájaros, que surcamos los mares como peces y que cada vez es más rápida y 

tupida la red de nuestras comunicaciones, pero aún no hemos logrado entendernos como hermanos. 

La abundancia no nos ha proporcionado la paz espiritual y humana. Nuestra generación no puede 

eludir la pregunta del Señor: ¿De qué le valdrá al hombre ganar todo el mundo –todos los avances 

técnicos– si pierde su alma, si los valores del espíritu son postergados? Sin la colaboración con Dios, 

el mal, en toda su repelente y atroz dimensión, se adueña de este mundo convirtiendo nuestras fatigas 

en cenizas. 

La ciencia sin conciencia, la que no está al servicio de los demás de un modo afectivo y 

efectivo, es como una fuerza desatada. Ciertamente no podemos vivir sin aire, pero un huracán o un 

tornado pueden provocar una catástrofe. “Para todas las otras buenas obras puede siempre alegarse 

una excusa –dice S. Jerónimo–; más para amar nadie puede excusarse. Me puedes decir: no puedo 

ayunar, pero no puedes decirme no puedo amar”. En el trato diario con nuestros iguales es inevitable 

que surjan roces o que nos ofendan y perjudiquen. En esos momentos tendremos que sobreponernos 

a la tentación de responder al mal con el mal. Igual que Dios nos quiere, aun con nuestros defectos y 

nos perdona, nosotros debemos querer a los demás... y perdonarles. Si esperamos querer a los que no 

tienen defectos, no querremos nunca a nadie. 

Se salvará este mundo y nos salvaremos nosotros si nos esforzamos por construir espacios 

donde el respeto, la comprensión y el afecto no sean suplantados por la espiral de la violencia. El 

amor es la fuerza más creativa y poderosa, la que –dice S. Pablo– no muere nunca (1 Cor 13). 

*** 

Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

“Conocer por Cristo los secretos del Padre, es signo de su amistad; que otros conozcan a 

Cristo por medio de la Iglesia, es signo de fidelidad” 

Ya en el Deuteronomio se había dicho: “Dios no es parcial ni acepta soborno...” Esa 

universalidad alcanza su culminación en Cristo y en el mandato de hacer discípulos de todos los 

pueblos. Pedro ha llegado a esta conclusión por un camino difícil y lento. Pero, una vez descubierto, 

se entrega en cuerpo y alma a los gentiles, porque estaba convencido de que no se les podía negar el 

bautismo. 

San Juan sale al paso de dos posibles errores: que el conocimiento de Dios nada tiene que ver 

con la conducta personal y que el envío del Hijo sea fruto del mérito de alguien, y no de la iniciativa 

de Dios. 

La tarea que Jesús ha encomendado a los apóstoles es la evangelización. Pero no es posible 

sin una profunda comunión de amor de ellos con Cristo y de ellos entre sí. 

En la sociedad civil la designación “a dedo” no tiene buena prensa. No goza de prestigio. 

Porque en la Iglesia ni la vocación, ni la elección ni la designación proceden de los propios méritos 
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ni del consenso humano. La comunidad apostólica contemplaba la misión que Cristo daba a sus 

primeros seguidores como iniciativa gratuita de Dios. 

— La misión de los apóstoles: 

Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, “llamó a los que él quiso, 

y vinieron donde él. Instituyó Doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 

13-14). Desde entonces, serán sus “enviados” [es lo que significa la palabra griega “apostoloi”]. En 

ellos continúa su propia misión: “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21; cf 13, 

20; 17, 18). Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo: “Quien a vosotros 

recibe, a mí me recibe”, dice a los Doce (Mt 10, 40; cf Lc 10, 16). 

— El mandamiento nuevo: 

“Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos «hasta el fin» (Jn 13,1), 

manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor 

de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: «Como el Padre me amó, yo también os he 

amado a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15,9). Y también: «Éste es el mandamiento mío: que 

os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12)” (1823). 

— “En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin 

embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, 

sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, 

pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue 

revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, 

sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo..., es 

decir, el Nuevo Testamento en su sangre convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles 

para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu” (LG 9) (781). 

Somos Iglesia porque hemos sido convocados; convocamos a otros con nuestro testimonio, 

porque somos Iglesia. 

___________________________ 

HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org) 

Fiesta de San Matías (14 de mayo) 

– Dios es el que elige. 

I. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy Yo quien os he elegido y os he destinado 

para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca5. 

Después de la traición de Judas había quedado un puesto vacante entre los Doce. Con la 

elección del nuevo Apóstol se había de cumplir lo que el mismo Espíritu Santo había profetizado y lo 

que Jesús expresamente había instituido. El Señor quiso que fueran doce sus Apóstoles6. El nuevo 

Pueblo de Dios debía estar asentado sobre doce columnas, como el antiguo lo había estado sobre las 

doce tribus de Israel7. San Pedro, ejerciendo su potestad primada ante aquellos ciento veinte 

discípulos reunidos, declara las condiciones que ha de tener el que complete el Colegio Apostólico, 

según había aprendido del Maestro: el discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso, 

 
5 Antífona de entrada. Jn 15, 16. 
6 Cfr, Mt 19, 28. 
7 Cfr. Ef 2, 20. 
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Pedro señala en su discurso: Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el 

tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día 

en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su 

resurrección8. El Apóstol pone de relieve la necesidad de que el nuevo elegido sea testigo ocular de 

la predicación y de los hechos de Jesús a lo largo de su vida pública, y de modo especial de la 

Resurrección. Treinta años más tarde, asegura en las últimas palabras que dirigió a todos los 

cristianos: No os hemos dado a conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, 

sino como testigos oculares de su grandeza9. 

Pedro no elige, sino que deja la suerte a Dios, según se hacía a veces en el Antiguo 

Testamento10. Se echan suertes, pero es Dios quien da la decisión, se lee en el Libro de los 

Proverbios11. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabas, por sobrenombre Justo, y a Matías, 

forma abreviada de Matatías, que significa regalo de Dios. Echaron suertes, y la suerte recayó sobre 

Matías, que fue agregado al número de los Once Apóstoles. Un historiador antiguo recoge una 

tradición que afirma que este discípulo pertenecía al grupo de los setenta y dos que, enviados por 

Jesús, fueron a predicar por las ciudades de Israel12. 

Antes de la elección, Pedro y toda la comunidad ruegan a Dios, porque la elección no la 

hacen ellos, la vocación es siempre elección divina. Por eso dice: Tú, Señor, que conoces el corazón 

de todos, muestra a cuál de éstos has elegido. Los Once y los demás discípulos no se atreven por sí 

mismos, por sus propias consideraciones o simpatías, a tomar la responsabilidad de señalar un 

sucesor a Judas. San Pablo, cuando se siente movido a declarar el origen de su misión, indica que ha 

sido constituido no por los hombres ni por la autoridad de un hombre, sino sólo por Jesucristo, y 

por Dios, su Padre13. Es el Señor el que elige y envía. También ahora. 

Cada uno de nosotros tiene una vocación divina, una llamada a la santidad y al apostolado, 

recibida en el Bautismo y especificada después en las sucesivas intervenciones de Dios en la propia 

historia personal. Y hay momentos en que esta llamada a seguir de cerca a Jesús se hace 

particularmente intensa y clara. Yo tampoco pensaba que Dios me cogiera como lo hizo. Pero el 

Señor (...) no nos pide permiso para “complicarnos la vida”. Se mete y... ¡ya está!14 Y luego toca a 

cada uno corresponder. Hoy podemos preguntarnos en nuestra oración: ¿soy fiel a lo que el Señor 

quiere de mí?, ¿busco hacer la voluntad de Dios en todos mis proyectos?, ¿estoy dispuesto a 

corresponder a lo que el Señor a lo largo de la vida me va pidiendo? 

– Nunca faltan las gracias para llevar a cabo la propia vocación. 

II. ...et cecidit sors super Matthiam..., y recayó la suerte sobre Matías... La llamada de 

Matías nos recuerda que la vocación recibida es un don siempre inmerecido. Dios nos destina a 

asemejarnos cada vez más a Cristo, a participar de la vida divina, nos asigna una misión en la vida y 

nos quiere junto a Él, en una vida eterna felicísima. Cada uno tiene una llamada de Dios para estar 

cerca de Cristo y para extender su reinado en el propio ámbito y según sus circunstancias. 

Además de esta llamada universal a la santidad, Jesús hace especiales llamamientos. Y llama 

a muchos: a algunos para que den un testimonio particular alejándose del mundo, o para prestar un 

 
8 Hech 1, 21-22. 
9 2 Pdr 1, 16. 
10 Cfr. Lev 16, 8-9; Num 26, 55. 
11 Prov 16, 33. 
12 Cfr. EUSEBIO, Historia Ecclesiastica, 1, 12. 
13 Gal 1, 1. 
14 SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Forja, n. 902. 
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servicio particular en el sacerdocio; a la inmensa mayoría, el Señor los llama para que, estando en el 

mundo, lo vivifiquen desde dentro en el matrimonio, que es “camino de santidad”15, o en el celibato, 

en el que se entrega el corazón entero por amor a Dios y a las almas. 

La vocación no nace de buenos deseos o de grandes aspiraciones. Los Apóstoles, y ahora 

Matías, no eligieron ellos al Señor como Maestro, según la costumbre judía de seleccionar al rabino 

del que uno debía aprender. Fue Cristo quien los entresacó a ellos; a unos directamente, a Matías a 

través de esta elección que la Iglesia deja en las manos de Dios. No sois vosotros los que me habéis 

elegido –les recordará Jesús en la Ultima Cena, y hoy leemos en el Evangelio de la Misa–, sino Yo 

quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca16. 

¿Por qué llegaron estos hombres a gozar de este inmenso don? ¿Por qué ellos precisamente y no 

otros? No cabe preguntarse por qué razón fueron elegidos. Simplemente, los llamó el Señor. Y en esa 

libérrima elección de Cristo –llamó a los que quiso17– estriba todo su honor y la esencia de su vida. 

Desde el primer momento en que Jesús se fija en un alma y la invita a seguirle, se suceden 

luego otras muchas llamadas, que quizá parecen pequeñas, pero que señalan el camino; “a lo largo de 

la vida, de ordinario poco a poco pero constantemente, Dios nos propone –con invitación exigente– 

muchas “determinaciones” de esa llamada radical, que implican siempre la relación de persona a 

persona con Cristo. Dios nos pide desde el principio la decisión de seguirle, pero nos oculta, con 

sabia pedagogía, la totalidad de las posteriores determinaciones de aquella decisión, tal vez porque 

no seríamos capaces de aceptarlas in actu”18, en aquel momento. El Señor da luces y gracias 

particulares en esos impulsos en los que el Espíritu Santo parece tirar del alma hacia arriba, en 

deseos de ser mejores, de servir más a los hombres, y de modo particular a los que cada día conviven 

con nosotros. Nunca faltan sus gracias. 

Matías, según nos señala la tradición, murió mártir, como los demás Apóstoles. La esencia de 

su vida estuvo en llevar a cabo el dulce y a veces doloroso encargo que aquel día puso el Espíritu 

Santo sobre sus hombros. También en la fidelidad a la propia vocación está nuestra mayor felicidad y 

el sentido de la propia vida, que el Señor va desvelando a su tiempo. 

– La felicidad y el sentido de la vida están en seguirla llamada que Dios hace a cada 

hombre, a cada mujer. 

III. Jesús elige a los suyos, les llama. Este llamamiento es su mayor honor, lo que les da 

derecho a una particular unión con el Maestro, a especiales gracias, a ser escuchados de modo muy 

particular en la intimidad de la oración. “La vocación de cada uno se funde, hasta cierto punto, con 

su propio ser: se puede decir que vocación y persona se hacen una misma cosa. Esto significa que en 

la iniciativa creadora de Dios entra un particular acto de amor para con los llamados, no sólo a la 

salvación, sino al ministerio de la salvación. Por eso, desde la eternidad, desde que comenzamos a 

existir en los designios del Creador y Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados, 

predisponiendo en nosotros los dones y las condiciones para la respuesta personal, consciente y 

oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia. Dios que nos ama, que es Amor, es también Aquel 

que llama (cfr. Rom 9, 11)”19. 

 
15 Cfr. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, Rialp, 14ª ed., Madrid 1985, n. 92. 
16 Jn 15, 16. 
17 Mc 3, 13. 
18 P. RODRIGUEZ, Vocación, trabajo, contemplación, EUNSA, Pamplona 1986, p. 28. 
19 SAN JUAN PABLO II, Alocución en Porto Alegre, 5-VII-1980. 
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Pablo comienza sus cartas así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido 

para predicar el Evangelio de Dios20. Llamado y elegido no por los hombres ni por la autoridad de 

un hombre, sino sólo por Jesucristo, y por Dios, su Padre21. El Señor nos llama como llamó a 

Moisés22, a Samuel23, a Isaías24. Vocación que no se fundamenta en ningún mérito personal: Yahvé 

me llamó desde antes de mi nacimiento25. Y San Pablo lo dirá aún más categóricamente: Nos llamó 

con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su designio26. 

Jesús llamó a sus discípulos para que compartieran con Él su cáliz, es decir, su vida y su 

misión. Ahora nos invita a nosotros: hemos de estar atentos para no oscurecer esa voz con el ruido de 

las cosas, que, si no son en Él y por Él, no tienen el menor interés. Cuando se oye la voz de Cristo 

que invita a seguirle del todo, nada importa frente a la realidad de seguirle. Y Él, a lo largo de la 

vida, nos va desvelando la riqueza inmensa contenida en la primera llamada, la de aquel día que pasó 

más cerca de nosotros. 

Apenas elegido, Matías se hunde de nuevo en el silencio. Con los demás Apóstoles 

experimentó el ardiente gozo de Pentecostés. Caminó, predicó y curó a enfermos, pero su nombre no 

vuelve a aparecer en la Sagrada Escritura. Como los demás Apóstoles, dejó una estela de fe 

imborrable que dura hasta nuestros días. Fue una luz encendida que Dios contempló con inmenso 

gozo desde el Cielo. 

____________________________ 

Rev. D. Francesc CATARINEU i Vilageliu (Sabadell, Barcelona, España) (www.evangeli.net) 

«A vosotros os he llamado amigos» 

 Hoy celebramos el último domingo antes de las solemnidades de la Ascensión y Pentecostés, 

que cierran la Pascua. Si a lo largo de estos domingos Jesús resucitado se nos ha manifestado como 

el Buen Pastor y la vid a quien hay que estar unido como los sarmientos, hoy nos abre de par en par 

su Corazón. 

Naturalmente, en su Corazón sólo encontramos amor. Aquello que constituye el misterio más 

profundo de Dios es que es Amor. Todo lo que ha hecho desde la creación hasta la redención es por 

amor. Todo lo que espera de nosotros como respuesta a su acción es amor. Por esto, sus palabras 

resuenan hoy: «Permaneced en mi amor» (Jn 15,9). El amor pide reciprocidad, es como un diálogo 

que nos hace corresponder con un amor creciente a su amor primero. 

Un fruto del amor es la alegría: «Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros» (Jn 

15,11). Si nuestra vida no refleja la alegría de creer, si nos dejamos ahogar por las contrariedades sin 

ver que el Señor también está ahí presente y nos consuela, es porque no hemos conocido 

suficientemente a Jesús. 

Dios siempre tiene la iniciativa. Nos lo dice expresamente al afirmar que «yo os he elegido» 

(Jn 15,16). Nosotros sentimos la tentación de pensar que hemos escogido, pero no hemos hecho nada 

 
20 Rom 1, 1; 1 Cor 1, 1. 
21 Gal 1, 1. 
22 Ex 3, 4; 19, 20; 24, 16. 
23 1 Sam 3, 4. 
24 Is 49, 1. 
25 Is 48, 8. 
26 2 Tim 1, 9. 
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más que responder a una llamada. Nos ha escogido gratuitamente para ser amigos: «No os llamo ya 

siervos (...); a vosotros os he llamado amigos» (Jn 15,15). 

En los comienzos, Dios habla con Adán como un amigo habla con su amigo. Cristo, nuevo 

Adán, nos ha recuperado no solamente la amistad de antes, sino la intimidad con Dios, ya que Dios 

es Amor. 

Todo se resume en esta palabra: “amar”. Nos lo recuerda san Agustín: «El Maestro bueno nos 

recomienda tan frecuentemente la caridad como el único mandamiento posible. Sin la caridad todas 

las otras buenas cualidades no sirven de nada. La caridad, en efecto, conduce al hombre 

necesariamente a todas las otras virtudes que lo hacen bueno». 

___________________________ 

EXAMEN DE CONCIENCIA PARA SACERDOTES – Gustavo Eugenio Elizondo Alanís 

El privilegio de ser su amigo 

«Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando». 

Eso dice Jesús. 

Eso te lo dice a ti, sacerdote.  

Tu Señor no te llama siervo, te llama amigo. 

Y tú, sacerdote, ¿haces lo que Él te dice? 

¿Cumples sus mandamientos? 

¿Permaneces en el amor de tu Señor? 

¿Eres un amigo fiel, como Él? 

Persevera, sacerdote, en la fidelidad a la amistad de aquel que te ha amado primero, que te ha 

llamado, y que te ha elegido para que entregues tu vida a su servicio. Y no te ha llamado siervo, te ha 

llamado amigo, porque te ha dicho todo lo que Él oyó decir a su Padre, y te ha confiado todo lo que 

Él ha ganado cuando fue enviado a buscarte. 

Tu Señor confía en ti, sacerdote, como su Padre confía en Él. 

Tu Señor te ama a ti, sacerdote, como su Padre lo ama a Él. 

Tu Señor te ha dado el poder para hacer sus obras, para transmitir su amor y su misericordia. 

Te ha hecho partícipe de su único y eterno sacrificio, confiando en ti, en tu libertad y en tu voluntad, 

la salvación del mundo, que Él con su sangre ha venido a ganar. 

Tú eres sacerdote, víctima y altar, por Cristo, con Él y en Él. 

Tú eres cordero y pastor, discípulo y maestro, pecador y corredentor. 

Es inconcebible la misericordia que ha tenido contigo tu Señor. 

Créelo, sacerdote, es tan real como infinito es su amor. 

Tú eres sacerdote para siempre, pero ser amigo de tu Señor es un privilegio adquirido, cuando 

permaneces con Él, como Él permanece contigo. 

Cumple, sacerdote, los mandamientos de tu Señor. Haz lo que Él te dice, como su Madre te 

enseñó. Entonces verás milagros. 
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Tú eres, sacerdote, ejemplo para el pueblo de Dios, y Él manda que se amen los unos a los 

otros, como Él los amó. 

Amarse los unos a los otros significa dar amor, pero también significa recibir el amor. 

Es más fácil dar que recibir, sacerdote. Porque para dar se requiere generosidad, pero para 

recibir, se necesita humildad. 

Reconócete, sacerdote, necesitado del amor de tu Señor que te entrega a través de los demás. 

Acepta las oraciones de su pueblo y sus obras de misericordia, para que se cumpla la palabra de tu 

Señor que dice “los misericordiosos recibirán misericordia”. 

Por tanto, sacerdote, dar y recibir es una oportunidad para dejar a Dios actuar en ti y en los 

demás, envolviéndolos en el círculo dinámico del amor que es Él mismo, y que, manifestándose en 

sus obras, glorifica al Padre en el Hijo. 

Abre tu corazón, sacerdote, y recibe el amor y la misericordia de tu Señor. Déjate amar, deja 

al Espíritu Santo actuar. Entrégale tu voluntad y tu libertad con docilidad, y abandónate en el 

beneplácito de su magnificencia, y déjate llenar de su amor, para que puedas cumplir el 

mandamiento de tu Señor, porque nadie puede dar lo que no tiene. 

Escucha la palabra de tu Señor, y ponla en práctica, sacerdote. Eso es lo que Él te manda, y te 

pide tener un amor tan grande, como lo tiene Él, y eso quiere decir dar la vida por tus amigos. 

Y tú, sacerdote, ¿tienes amigos? 

¿Eres un amigo fiel? 

¿Darías tu vida por tus amigos?, ¿los conoces?, ¿te conocen?, ¿los amas?, ¿te aman? 

Acércate al sagrario, sacerdote, y trata de amistad a tu Señor, porque para amar como 

ama Él, primero debes conocer al Amor, y dar la vida con alegría, entregándote con Él en cada 

Eucaristía. 

(Espada de Dos Filos II, n. 82) 

(Para pedir una suscripción gratuita por email del envío diario de “Espada de Dos Filos”, - 

facebook.com/espada.de.dos.filos12- enviar nombre y dirección a: 

espada.de.dos.filos12@gmail.com) 

_______________________ 

 


