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Sal y Luz 

Domingo V Pascua (C) 15.5.2022 

Nº 130 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de nuestras fragilidades, nuestros 

límites y nuestras debilidades humanas. Ha sido Él quien ha hecho que nos hiciéramos 

dignos de su amor que no conoce límites y no termina nunca. Dándonos el 

mandamiento nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no tanto con 

nuestro amor, sino con el suyo, que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones si 

lo invocamos con fe. De esta manera —y solo así— nosotros podemos amarnos entre 

nosotros no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado, es 

decir inmensamente más. Dios de hecho nos ama mucho más de cuanto nosotros nos 

amamos a nosotros mismos. (Papa Francisco, 19.5.2019).                                             

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 
(Jn 13,31-33a.34-35) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Hch 14,21b-27. Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. 

Salmo resp. 144: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

2.ª lectura: Ap 21,1-5a: Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. 

Evangelio: Jn 13,31-33a.34-35: Amaos como yo os he amado. 

 

 

1.- Introducción 

 

Dios es amor, y el hombre ha sido creado a su imagen. Por tanto, también el 

hombre realiza su propia identidad en el amor. Tras el pecado, el hombre ya no es 

capaz de amar de manera gratuita como Dios; Dios educa al hombre en el amor, 

en la relación fiel a muchos pactos de alianza. Dentro de la Alianza, los pactos 

deben ser entendidos como los mandamientos de Dios. Pero sólo su Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo hecho hombre, ha llevado a cabo, por parte de la humanidad, el 

amor al Padre, constituyendo la Nueva Alianza, fiel eternamente. En él se ha 

volcado sobre la humanidad todo el amor del Padre, y siendo amados de forma tan 

radical por fin podemos amar. Amaos con el amor con que yo os he amado: éste 

es el mandamiento nuevo, el mandamiento que realiza la verdad del hombre. 

 

2.- Evangelio 

 

La Iglesia nace de la Pascua. En este domingo los textos litúrgicos pueden 

concentrarse en torno al tema de la Iglesia. Ante todo, en el Evangelio se nos ofrece 

la caridad como sustancia de la Iglesia: «En eso conocerán que sois mis discípulos». 

Esta Iglesia, amor y comunión, se realiza históricamente en las pequeñas 

comunidades de los orígenes cristianos, por ejemplo, en las comunidades fundadas 

por Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero (primera lectura). Esta 

Iglesia histórica es reflejo, a la vez que impulso, hacia la Iglesia eterna, morada 

definitiva y sin término de Dios entre los hombres (segunda lectura). 

La sección de Jn 13,31-38 constituye la introducción a la primera sección del 

discurso final. Dentro de esta sección final se pueden descubrir varios temas, de 

los cuales forman parte precisamente los versículos de los que nos ocupamos aquí. 
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2.1.- La glorificación (v. 31-32) 

El discurso final comienza con la proclamación de la gloria que va a recibir el 

Hijo del hombre. El tema de la glorificación había aparecido ya en Jn 12,20 con 

motivo de la presencia de unos griegos en escena: allí Jesús hablaba de que había 

llegado la hora y empezó a hablar de la glorificación del Hijo del hombre (Jn 12,23-

28). La interpretación joánica de la glorificación de Jesús, en cuanto se relaciona 

con el dolor y la muerte, tiene un antecedente en Is 52,13. Pero no parece que el 

punto de mira del Señor sea el simple sufrimiento, si no, no se entendería la 

hermosa cita de Isaías: «Para mi Gloria los he creado» (Is 43,7). Gloria quiere 

expresar el poder y la riqueza de Dios: su majestad, su belleza, su esplendor, su luz, 

su grandeza, su verdad, su bondad, su incorruptibilidad... ¡Su Vida! Jesús estaba 

refiriéndose de una manera consoladora a que llegaba ya el momento de dar al 

Hombre el Espíritu Santo para hacerle partícipe de su propia vida, de su Gloria, y 

esto debía ocurrir según el designio de Dios, por medio de la pasión, cruz y 

RESURRECCIÓN de nuestro Señor Jesucristo. 

 

2.2.- El mandamiento nuevo del amor (v. 34-35) 

Los discípulos no pueden seguir a Jesús cuando éste abandone la vida, pero 

reciben un mandamiento que, si lo observan, mantendrá vivo entre ellos el espíritu 

de Jesús mientras sigan viviendo en este mundo. El mandamiento del amor mutuo 

aparece de nuevo en el discurso final en 15,12.17, y es el tema central de otros 

escritos joánicos (1 Jn 2,7-9; 3,23; 4,21; 5,2-3; 2 Jn 5). La misma idea de que el amor 

sea un mandato resulta ya interesante. Por lo que respecta al AT, los diez 

mandamientos se sitúan en el marco de la alianza entre Dios e Israel en el Sinaí; 

tradicionalmente se entendían como las estipulaciones que Israel debía observar 

para convertirse en el pueblo elegido por Dios. Al hablar del amor como 

mandamiento nuevo para todos los que Jesús ha elegido (13,1; 15,16) y la señal 

por la que habrán de distinguirse de los demás (v. 35), el evangelista demuestra 

implícitamente que enfoca su presentación de la Última Cena en perspectiva de 

alianza. Los relatos sinópticos de la Eucaristía lo dicen explícitamente (Mc 14,24; 

Lc 22,20; 1 Co 11,25). 

Pero el amor es algo más que un mandamiento; es un don, y al igual que los 

restantes dones de la dispensación cristiana, procede del Padre por Jesús y es 

otorgado a los que creen en él. Se dice en Jn 15,9: Igual que mi Padre me amó, os 

he amado yo. En 13,34 y 15,12, la expresión «igual que yo os he amado» subraya 

el hecho de que Jesús es la fuente del amor mutuo entre los cristianos. El amor de 
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Jesús a los suyos es no sólo afectivo, sino también efectivo, pues hace realidad la 

salvación. Se expresa en su entrega de la vida, un acto de amor que da la vida a los 

hombres, idea que se expresa en Ap 1,5: Al que nos ama y con su sangre nos rescató 

de nuestros pecados... También hay que indicar que el amor mutuo de que habla 

Jesús en Juan es un amor entre cristianos. En nuestros tiempos se ha extendido el 

ideal del amor a todos los hombres, enunciado en términos de la paternidad de 

Dios y la hermandad de todos los hombres. Esta norma tiene cierto fundamento 

bíblico en la creación de todos los hombres por Dios (cf. Mt 5,44), pero no se trata 

de la idea expresada en Jn 13. Aquí Dios es Padre únicamente de quienes creen en 

su Hijo y que han sido engendrados como hijos de Dios por el Espíritu en el 

bautismo. El «otro» al que ha de amar el cristiano es descrito concretamente en 1 

Jn 3,14 como «nuestros hermanos», es decir, los que pertenecen a la misma 

comunidad. 

¿En qué sentido puede decirse que sea nuevo el mandamiento del amor? Es 

verdad que en el Antiguo Testamento también aparece este mandato, entonces 

¿por qué esa referencia a un mandamiento «nuevo»? 

La novedad del mandamiento del amor se relaciona realmente con el tema 

de la alianza que se desarrolla en la Última Cena. El «mandamiento nuevo» de Jn 

13,34 es la estipulación básica de la «nueva alianza» de Lc 22,20. Ambas 

expresiones reflejan la primitiva idea cristiana de que en Jesús y en sus seguidores 

se cumplió el ideal de Jeremías (31,31-34): «Mirad que vienen días –oráculo del 

Señor– en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá». Esta nueva alianza 

habría de interiorizarse y distinguirse por el contacto íntimo del pueblo con Dios y 

por el conocimiento de Dios, un conocimiento que es equivalente del amor y 

constituye una virtud propia de la alianza. Los temas de la intimidad, la 

inhabitación y el conocimiento mutuo aparecen a lo largo de todo el discurso final. 

El rasgo que caracteriza el amor de Dios expresado en la alianza y que lo 

distingue incluso de las más nobles formas del amor humano consiste en que es 

espontáneo e inmotivado, dirigido a unos hombres que son pecadores e indignos 

de ser amados. Israel conoció ya la generosidad del amor de Dios (Dt 7,6-8), por lo 

que en cierto modo puede decirse que el concepto cristiano del amor no es nuevo 

(cf. 1 Jn 2,7-8). Pero la generosidad del amor de Dios no pudo conocerse 

plenamente hasta que él dio a su propio Hijo, y por ello puede afirmarse también 

que el concepto cristiano del amor que tiene su origen en Jesús, es nuevo. El v. 35 

dice que incluso los extraños tendrán que reconocer la diferencia que entraña el 

amor cristiano. El mismo tema aparece en 17,23, donde se dice que la atención del 
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mundo se verá atraída por el amor y la unión que hay entre el Padre, el Hijo y los 

discípulos cristianos. Este amor supone un desafío al mundo, igual que Jesús 

supone un desafío al mundo, y lleva a los hombres a decidirse por la luz. De este 

modo, mientras en el mundo esté presente en amor cristiano, el mundo no dejará 

de encontrarse ante Jesús. Podemos entender de este modo que el mandamiento 

del amor de v. 34-35 es una respuesta al problema planteado por la partida física 

de Jesús. 

 

2.3.- El amor de Jesús a la luz del amor del Padre 

Dos pasajes de los escritos joánicos pueden darnos luz para interpretar el 

modo como Jesús pide a sus discípulos que se amen: 

 

a) Jn 17,23: «Padre, tú les has amado como me has amado a mí». 

Comentando este pasaje, y más concretamente lo que significa la partícula 

como, dice C. Spicq: 

«La precisión como me has amado a mí produce poco menos que estupor, 

ya que asocia en un solo y mismo amor al Hijo único y a los pecadores, pero es de 

un valor infinitamente precioso para determinar la naturaleza de la ágape. No hay 

una caridad divina plena de complacencia para el Hijo amado del Padre y un favor 

benévolo y misericordioso para los hombres. Si el grado de afecto es distinto está 

comprobado que es la misma caridad la que llega a Jesús y a los suyos, 

precisamente porque Cristo y los discípulos no constituyen más que una unidad, 

como la vid y los sarmientos, como un cuerpo y todos sus miembros (cf. Ef 1,6). 

Tenemos, pues, derecho a atribuir positis ponendis (salvando las distancias) a la 

agápe del Padre hacia los cristianos, las notas de la agápe para con el Hijo (Jn 15,9): 

amor eterno (17,24), generoso (3,35), de complacencia e intimidad (5,20; 10,17; 

cf. Mt 3,17), a la manera como un padre ama tiernamente a sus hijos (1 Jn 3,1), 

adoptados a imitación de su hijo natural. Los creyentes han recibido de Cristo, 

efectivamente, el poder ser hijos de Dios (Jn 1,12) y Dios les ha engendrado de un 

modo real al comunicarles su naturaleza y su vida, han nacido de Dios (Jn 1,13)». 

(AGAPE en el Nuevo Testamento, 1129-1130). 

 

b) 1 Jn 4,9: «En esto se ha manifestado el amor de Dios en medio de 

nosotros: en que ha enviado Dios a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos 

por medio de Él». 
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En estas palabras de 1 Jn 4,9, referidas al amor del Padre, pueden darnos 

mucha luz sobre lo que significa el mandamiento del amor. Por medio del Hijo Dios 

ha rasgado los cielos y ha descendido en medio de los hombres. La explicación del 

contenido de 1 Jn 4,9 ha sido ofrecida de una manera luminosa por un exegeta de 

la categoría de C. Spicq: 

«La significación de este versículo viene a ser: no solamente el amor (agápe) 

de Dios se ha manifestado visiblemente, sino que su manifestación se ha hecho de 

la manera más sorprendente y estremecedora: el envío del Hijo Bienamado para 

salvarnos. No se pueden sustraer los ojos al brillo de esta aparición. Ella ha tenido 

lugar “entre nosotros”, e incluso ante nosotros. El verbo que el apóstol Juan utiliza 

en el tiempo griego del aoristo (se manifestó) indica que este amor divino, eterno 

y permanente, se ha revelado en una situación y en un momento determinado, en 

un “envío”, en una “misión”. En cambio, el verbo utilizado para hablar de la misión 

está en perfecto (ha enviado) para señalar que se trata de un acontecimiento 

ocurrido, pero cuyo efecto permanece. 

Para el apóstol Juan, la Encarnación del Verbo, considerada desde el punto 

de vista de Cristo es una venida, por consiguiente, un hecho histórico, realizado de 

una vez por todas “en el mundo” y que conserva una plena actualidad. Considerada 

con relación al Padre, es un envío o una delegación. Este último término dice más 

que una relación cualquiera del mensajero respecto de quien le envía; el enviado 

tiene una comisión especial, goza de una autoridad propia: es el Padre quien se 

presenta, habla y obra en su Hijo. Por consiguiente, la aparición o manifestación 

del Hijo ante los hombres no tiene sentido sino únicamente en función de esta 

delegación paterna. Al ver al Hijo, debe comprenderse que es Dios quien quiere 

hacerse conocer. La construcción de la frase “Dios al mundo” indica bien a las 

claras que por medio del intérprete que es el Hijo, Dios mismo es quien se pone en 

relación con la humanidad. Ahora bien, Dios no ha enviado un emisario cualquiera, 

sino su propio Hijo, el cual expresa de la manera más auténtica la naturaleza y el 

carácter del Padre. Más aún, Jesús es el Unigénito (hebreo: yahid; griego: 

agapetós), que en la Biblia significa el Amado por excelencia. Decir, por tanto, que 

Dios envía “su Hijo, su Único” es expresar el precio que el Padre vincula a este don, 

tanto más cuanto que en ocasiones el verbo “enviar” es sinónimo de 

“dar/entregar”. La caridad de Dios se manifiesta en el hecho de que sacrifica al ser 

más querido. La grandeza del amor se mide por el valor del don que se entrega... 

Quienquiera que reflexione en lo que representa esta decisión comprende 

por una parte que Dios es amor, por otra que la Encarnación es un hecho y un 
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misterio, e incluso un misterio más que un hecho: es el don del amor de Dios. La 

originalidad de la fe cristiana es la de vincular la venida del Hijo a este mundo a un 

designio eterno de Dios, cuya manifestación decide, para decir y probar a los 

hombres que Dios es caridad. Hay, por consiguiente, un lazo inmediato entre Jesús 

y el amor de Dios por los hombres. 

En otros términos, antes de la venida de Cristo, el amor de Dios era 

desconocido, por lo menos con este realismo y esta generosidad. Se sabía por los 

profetas que Dios tenía caridad, pero ésta no era más que un atributo entre otros. 

Ahora bien, Cristo aporta la revelación de Dios mismo, según su verdadera 

naturaleza: Dios es amor (1 Jn 4,8). El propósito de Dios al decidir el envío de su 

Hijo es el de dar a conocer a los hombres que Él es amor. La Encarnación es 

esencialmente una luz proyectada sobre el “misterio de Dios” (...). 

San Juan no hace sino expresar de una manera concisa aquello que era una 

condición fundamental de todos los apóstoles. San Pablo había escrito ya a 

Timoteo: Dios nos ha salvado, “no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su 

propósito y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 

eternos, y manifestada al presente por la aparición (epiphaneías) de nuestro 

Salvador, Cristo Jesús, que aniquiló la muerte y sacó a la luz la vida y la incorrupción 

por medio del Evangelio” (2 Tm 1,9-10). La kharis, la gracia, que se encuentra aquí 

situada en el centro del plan salvífico de Dios (prothesis: Rm 8,28; Ef 1,11), es otra 

denominación de la agápe (cf. 2 Co 13,14), es el amor de predilección, el favor 

absolutamente gratuito y misericordioso (hésed) con el que Dios envuelve sus 

criaturas aún antes de que ellas vengan a la existencia (Tit 1,2; cf. Ef 1,4) (...). La 

Encarnación es la epifanía de la caridad divina» (Teología moral del Nuevo 

Testamento, II, p. 511). 

El pensamiento del apóstol Juan sobre este punto se completa con lo que 

dice un poco más adelante en el v. 16: «Nosotros hemos reconocido y creído el 

amor que Dios tiene en medio de nosotros». Lo que este texto quiere decir es que 

los apóstoles, es decir, los testigos oculares de la vida terrena del Hijo de Dios 

encarnado, que vivieron con Él durante tres años, llegaron a la certeza definitiva 

(así es como hay que entender los dos verbos casi sinónimos usados en perfecto: 

«hemos reconocido y creído») de que el amor del Padre se refleja en la persona 

del Unigénito. A los ojos de los apóstoles la vida terrena de Jesús es una epifanía 

del amor y la benignidad del Padre (cf. Tit 3,4). Ahora se puede comprender muy 

bien la insistencia de san Juan en el conocimiento que los apóstoles han tenido de 

Jesús por medio de su carnalidad: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos 
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oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron 

nuestras manos, acerca de la Palabra de la Vida –pues la Vida se manifestó y 

nosotros la hemos visto y damos testimonio–...» (1 Jn 1,1-2). Lo que el apóstol 

Juan, junto con sus compañeros, ha visto y oído lo conocemos por los Evangelios. 

Estos amigos de Jesús le han visto: 

- trabajador infatigable que supedita el sábado a la misericordia, pues el 

descanso (sabbat) preferido por el Señor es tener compasión de las almas (san 

Beda el Venerable) (Mc 1,21-31; 3,1-6; Lc 13,10-17); 

- compadecido por la miseria extrema de un leproso, a quien toca con sus 

propias manos para mostrar a todos que la carne del hombre encuentra su salud 

en el contacto con la carne el Hijo del hombre (Mc 1,40-45); 

- médico compasivo que se emociona ante la osadía de la fe de quienes 

portan a un paralítico, a quien hace objeto de una gran misericordia, mayor aún 

que la de curar su enfermedad: perdonarle los pecados (Mc 2,1-12); 

- estremecido de compasión, porque contemplaba a los hombres como 

ovejas de un rebaño sin pastor (cf. Mt 9,36; 15,32; Mc 6,34); 

- pastor diligente y siervo bueno que hace suyas, entrañando en lo más 

profundo de su ser, las miserias y flaquezas de sus hermanos los hombres (cf. Mt 

8, 17; 14,14); 

- quebrantado de dolor al contemplar la ingratitud y la infidelidad de 

Jerusalén, la esposa amada (cf. Lc 19,41); 

- conmovido en sus entrañas, compartiendo las lágrimas de los que lloraban 

ante la tumba del amigo fallecido (cf. Jn 11,33-35) y de la madre que ha perdido al 

hijo querido (Lc 7,13); 

- lleno de dulzura, benignidad y mansedumbre, muestra su ternura 

especialmente con los niños (cf. Mc 10,16); 

- modelo de tacto, discreción y delicadeza, que sale en defensa de los más 

débiles frente a la actitud arrogante de los que condenan sin piedad (cf. Mc 14,6); 

- maestro afectuoso que mira con compasión incluso a quien, como el joven 

rico, se niega a seguirle en el camino del reino (cf. Mc 10,21). 

- siervo paciente que ha cargado sobre sí las dolencias y enfermedades de 

sus hermanos, los hombres (Mt 8,16-17); 

- juez prudente y misericordioso que ha pronunciado un juicio de absolución 

contra una mujer pecadora a la que todos habían ya condenado (Jn 8,1-11); 
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- delicado huésped que ha permitido que una mujer pecadora unja su cuerpo 

con perfume, lave sus pies con lágrimas de arrepentimiento y los seque con los 

cabellos, para enseñar que el amor es más fuerte que el pecado (Lc 7,36-50).  

No es difícil caer en la cuenta de que prácticamente en todos estos pasajes 

se percibe como un eco del amor de compasión de Yahveh por sus hijos. Por eso, 

no es extraño que los apóstoles reconozcan a Jesucristo como sacramento y testigo 

de la caridad del Padre. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 350 

Jn 13,31-35: El amor dulce y saludable vínculo de las mentes sin el que el rico 

es pobre y con el que el pobre es rico 

Quien tiene su corazón lleno de amor, hermanos míos, comprende sin error 

y mantiene sin esfuerzo la variada, abundante y vastísima doctrina de las Sagradas 

Escrituras, según las palabras del Apóstol: La plenitud de la ley es el amor (Rom 

13,10), y en otro lugar: El fin del precepto es el amor, que surge de un corazón puro, 

de una conciencia recta y de una fe no fingida (1 Tim 1,5) ¿Cuál es el fin del 

precepto, sino el cumplimiento del mismo? ¿Y qué es el cumplimiento del 

precepto, sino el cumplimiento de la ley? Lo que dijo en un lugar: La plenitud de la 

ley es el amor, es lo mismo que dijo en el otro: El fin del precepto es el amor. No 

puede dudarse de que el hombre en el que habita el amor es templo de Dios, pues 

dice también Juan: Dios es amor (1 Jn 4,8). Al decirnos esto los apóstoles y 

confiarnos la excelencia del amor, están indicando que no comieron otra cosa, sino 

lo que manifiestan esos eructos. El mismo Señor que los alimentó con la palabra 

de la verdad y del amor, que es el mismo pan vivo que ha bajado del cielo, dijo: Os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros (Jn 13,34). Y también: 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os amáis los unos a los otros (Jn 

13,35). El que vino a dar muerte a la corrupción de la carne a través de la ignominia 

de la cruz y a desatar con la novedad de su muerte la cadena vetusta de la nuestra, 

creó un hombre nuevo con el mandamiento nuevo. Que el hombre muriera era, 

efectivamente, algo muy antiguo; para que no siempre fuese realidad en el 

hombre, aconteció algo nuevo: que Dios muriera. Mas como murió en la carne, 

pero no en la divinidad, mediante la vida sempiterna de su divinidad no permitió 

que fuese eterna la perdición de la carne. Y así, como dice el Apóstol, murió por 

nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación (Rom 4,25). Por tanto, quien 

adujo la novedad de la vida contra la vetustez de la muerte, él mismo opone al 

pecado viejo el mandamiento nuevo. En consecuencia, quienquiera que seas tú 

que quieres extinguir el viejo pecado, apaga la concupiscencia con el mandamiento 

nuevo y abrázate al amor. Como la concupiscencia es la raíz de todos los males, así 

también el amor es la raíz de todos los bienes. 

El amor por el que amamos a Dios y al prójimo posee confiado toda la 

magnitud y latitud de las palabras divinas. El único maestro, el celestial, nos enseña 

y dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente y amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos pende toda la 
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ley y los profetas (Mt 22,37-40). Si, pues, no dispones de tiempo para escudriñar 

todas las páginas santas, para quitar todos los velos a sus palabras y penetrar en 

todos los secretos de las Escrituras, mantente en el amor, del que pende todo; así 

tendrás lo que allí aprendiste y también lo que aún no has aprendido. En efecto, si 

conoces el amor, conoces algo de lo que pende también lo que tal vez no conoces. 

En lo que comprendes de las Escrituras, se descubre evidente el amor; en lo que 

no entiendes se oculta. Quien tiene el amor en sus costumbres posee, pues, tanto 

lo que está a la vista como lo que está oculto en la palabra divina. 

Por tanto, hermanos, perseguid el amor, el dulce y saludable vínculo de las 

mentes sin el que el rico es pobre y con el que el pobre es rico. El amor da 

resistencia en las adversidades y moderación en la prosperidad; es fuerte en las 

pruebas duras, alegre en las buenas obras; confiado en la tentación, generoso en 

la hospitalidad; alegre entre los verdaderos hermanos, pacientísimo entre los 

falsos. 

Grato en Abel por su sacrificio, seguro en Noé por el diluvio, lleno de 

fidelidad en las peregrinaciones de Abrahán, suavísimo en medio de injurias en 

Moisés, mansísimo frente a las tribulaciones en David. En los tres niños espera con 

inocencia las blandas llamas, en los Macabeos tolera con fortaleza los fuegos 

atroces. Es casto en Susana con respecto a su marido, en Ana después de muerto 

su marido, en María sin marido. Es libre en Pablo para argüir, humilde en Pedro 

para obedecer. Humano en los cristianos para confesarle, divino en Cristo para 

perdonar. 

Pero ¿puedo yo decir algo mejor y más abundante a propósito del amor que 

las alabanzas que le prodiga el Señor por boca del Apóstol? Muestra un camino 

sobre excelente y dice: Aunque hable las lenguas de los ángeles y de los hombres, 

si no tengo amor soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe; y aunque 

tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda ciencia y aunque 

tenga tanta fe que hasta traslade los montes, si no tengo amor, nada soy. Y aunque 

entregue todos mis bienes y distribuya todo lo que tengo a los pobres y aunque 

entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es 

magnánimo, el amor es benigno; el amor no es envidioso, no obra el mal, no se 

hincha, no es descortés, no busca las cosas propias, no se irrita, no piensa mal, no 

goza con el mal, se alegra con la verdad. Todo lo tolera, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo sufre. El amor nunca desfallece (1 Cor 13,1-8). 

¡Qué grandeza la suya! Es el alma de las Escrituras, el poder de la profecía, 

la salvación de los misterios, el fundamento de la ciencia, el fruto de la fe, la riqueza 

de los pobres, la vida de los que mueren. ¿Hay grandeza de alma mayor que la del 
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que muere por los impíos? ¿Qué hay tan benigno como amar a los enemigos? El 

amor es lo único que no oprime a la felicidad ajena, que no siente envidia de ella. 

Es lo único que no se engríe con la felicidad propia, porque no se hincha. Es lo único 

a lo que no punza la mala conciencia, porque no obra el mal. Se halla confiado en 

los insultos, hace el bien en medio del odio; en medio de la ira es plácido, entre las 

insidias inocente; en medio de la maldad llora, en la verdad respira. ¿Qué hay más 

fuerte que él, no para devolver las injurias, sino para curarlas? ¿Qué hay más fiel 

que él, no por vanidad, sino para la eternidad? En efecto, tolera todo en la vida 

presente porque cree todo lo referente a la vida futura y sufre todo lo que aquí le 

sobreviene, porque espera todo lo que allí se le promete; con razón, nunca 

desfallece. Así, pues, perseguid el amor y pensando devotamente en ella, aportad 

frutos de justicia. Y cualquier alabanza que vosotros hayáis encontrado más 

exuberante de lo que yo haya podido decir, muéstrese en vuestras costumbres. 

Conviene que el sermón de un anciano no sólo sea sustancioso sino también breve. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la alegría de Cristo Resucitado estén en tu corazón! 

Estaba pensando en escribirte justamente cuando he recibido tu carta 

fechada hace cinco días, en la que me contabas las últimas novedades acaecidas 

por esos lugares de Dios. Ya sé que has tenido que ausentarte algunos días debido 

a ciertos compromisos que no podías eludir; por eso, aunque haya sido un poco 

tarde, me ha ilusionado mucho tener noticias tuyas. 

Yo quería escribirte para contarte lo que me ha parecido más llamativo de 

las lecturas de este Domingo V. A ver qué te parece a ti.  

Especialmente llena de sugerencias me ha parecido la segunda lectura, 

tomada del libro del Apocalipsis, en la que se describe la nueva Jerusalén, la ciudad 

en la que estamos llamados a vivir eternamente. ¡Una ciudad preparada para 

nosotros para toda la eternidad! ¿No te parece una cosa tremenda, querido 

Teodoro? Pero, además, ese anuncio esperanzador se nos hace mediante una 

imagen que me resulta acertada e inspiradísima: Arreglada como una novia que se 

adorna para su esposo. Quizás no haya otro modo más plástico de describir la 

belleza de esa ciudad.  

Dos cosas me parece que pueden deducirse de esa imagen. Por un lado, 

resulta fácil imaginar la belleza de una novia que, engalanada, adornada y 

enjoyada, aguarda la llegada del novio para ser conducida a la ceremonia nupcial. 

Podemos imaginar la alegría del novio al encontrarse delante de una esposa así. 

Para él es un verdadero y magnífico tesoro. Y a nosotros, Teodoro, se nos anuncia 

que un día podremos recibir un tesoro semejante.  

La segunda cosa que quiero destacar es que, a diferencia de una boda 

normal, se nos anuncia que podremos vivir en la Jerusalén celeste celebrando una 

boda por toda la eternidad. 

Por último, quería recordarte la invitación apremiante de Dios a san Juan al 

escribir el Apocalipsis: «Escribe así: Dichosos los invitados al banquete de bodas del 

Cordero». ¿No te recuerda esta afirmación a otra que escuchamos cada día en la 

celebración Eucarística? Sí, has acertado: «Éste es el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor». Y es que, en virtud 

de este sacramento, los cristianos comulgamos al Señor y así, la gracia nos hace 

partícipes de su propia vida. Éste es un sacramento de Amor, sólo comulgando 

podemos amar cómo y con su Amor. 
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Da un abrazo cariñoso a tus padres, y sigue acordándote de nuestros amigos 

los enfermos y de los niños que, en estos días, siguen acercándose por primera vez 

al banquete de bodas del cristiano. Y tú recibe un abrazo de tu amigo, 

 

Doroteo 
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