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«Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros»

«Jesús habla de un “mandamiento nuevo”. ¿Cuál es su novedad?
En el Antiguo Testamento Dios ya había dado el mandato del amor;
pero ahora este mandamiento es nuevo porque Jesús añade algo
muy importante: «Como yo os he amado, así amaos también
vosotros los unos a los otros». Lo nuevo es precisamente este «amar
como Jesús ha amado». Todo nuestro amar está precedido por su
amor y se refiere a este amor, se inserta en este amor, se realiza
precisamente por este amor. El Antiguo Testamento no presentaba
ningún modelo de amor, sino que formulaba solamente el precepto
de amar. Jesús, en cambio, se presenta a sí mismo como modelo y
como fuente de amor. Se trata de un amor sin límites, universal,
capaz de transformar también todas las circunstancias negativas y
todos los obstáculos en ocasiones para progresar en el amor. Y en
los santos de esta ciudad vemos la realización de este amor,
siempre desde la fuente del amor de Jesús.
Benedicto XVI, Homilía, 2 de mayo de 2010.
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Textos orados: comentario a la eucología1
ORACIÓN COLECTA DEL QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el Misterio pascual,
para que, quienes, por tu bondad,
han sido renovados en el santo bautismo,
den frutos abundantes con tu ayuda y protección
y lleguen a los gozos de la vida eterna.2
Oración de acentuado y más que justificado carácter pascual, en la que sin nombrar la
palabra Bautismo, todos los elementos apuntan a él, ya que, por el mismo, hemos
obtenido la redención y la filiación divina, que nos hace acreedores al cariño de Padre
de nuestro Dios, y es garantía de que vivamos en la verdadera libertad, la que es
propia de los creyentes y que es prenda de la herencia eterna que nos será dada en
su día. Es una plegaria diáfana, perfectamente inteligible, como lo demuestra el hecho
de que las traducciones no han tenido ninguna dificultad en brindamos unas versiones
airosas y llenas de unción. Esta oración es la misma que la del sábado de la II semana
de Pascua.
1. Motivación: "Te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos". Dos
temas entrañables a más no poder, que merecen un comentario por separado.
a) La Redención. El salmista la cantó anticipadamente: "Ha enviado redención a su
pueblo, ha fijado para siempre su alianza; santo y temible es su nombre"(Sal
111,9);"Yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra; porque con Yahvé está el
amor, junto a él abundancia de rescate; él redimirá a Israel de todas sus culpas" (Sal
130, 5-8). San Pedro y san Pablo han coincidido en explicarnos cómo ha sido esa
redención, que el salmista calificaba de generosa. De todos es conocido el texto de la
primera carta de san Pedro, que, escribiendo a los cristianos de aquella hora primera
les decía: "Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de
vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como
de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo" (1P 1,18-19).
San Pablo, que llevaba en su alma el glorioso peso de la gratitud que debía a su Dios,
por la redención de la que había participado tan abundantemente, escribió con
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b) La filiación. "Rescatados de la maldición", como acaba de explicarnos san Pablo,
podríamos sentir un inmenso alivio. Pero la bondad y misericordia de nuestro Dios no
se contentó con eso, sino que, como dice el pregón pascual:
En verdad es justo dar gracias y aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a
Dios invisible, el Padre todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque él ha
pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y, derramando su Sangre, canceló el recibo
del antiguo pecado. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados?
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estremecimiento en diversas ocasiones, explicando el don de esa redención operada
por Jesucristo, el Señor. Baste por todas, aquella dramática afirmación de su carta a
los Gálatas: "Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo
maldición por nosotros, pues dice la Escritura: Maldito todo el que está colgado de
un madero, a fin de que llegara a los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de
Abrahán, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa" (Ga 3,13-14).

Pero no fue eso solo, sino que al "acampar entre nosotros el Unigénito del Padre, nos
dio el poder de hacernos hijos de Dios"(cf. Jn 1,12-14). Esto le llevaría al apóstol san
Juan, ya al final de su vida, a estampar aquella frase memorable: ¡"Ved qué amor nos
ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios; pues lo somos"! (1Jn 1). Con razón
gritaría san Pablo: "La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito; pero
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" (Rm 5,20).
2. "Para cuantos creemos en Cristo", se piden los dones de la verdadera libertad y de
la herencia eterna. Esta frase hace resonar, con emoción, la palabra "creyentes", con
la cual, durante todos los años primeros de la vida de la Iglesia, eran designados los
seguidores de Jesús, hasta que se introdujo la palabra "cristianos" en la Iglesia de
Antioquía: "Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común" (Hch 2,44); "en
Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de
cristianos" (Hch 11,26).
3. Petición: "Míranos con amor de Padre". Una mirada como la pedía el salmista: "Oh
Dios, escudo nuestro, mira, pon tus ojos en el rostro de tu ungido" (Sal 84,10), o como
aquella de Jesús, sobre Pedro, en la hora triste de su traición perjura: "Y el Señor se
volvió y miró a Pedro y recordó a Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: Antes
que cante hoy el gallo me habrás negado tres veces. Y, saliendo fuera, rompió a llorar
amargamente (Lc 22,61-62). Aquella mirada lo marcó definitivamente y fue el punto
de arranque de su salvación, a pesar de su pecado, infinitamente mayor que el del
pobre Judas.
4. "La libertad verdadera". En pocas horas de la historia, como en esta nuestra, ha
resonado el grito de libertad por todos los pueblos. La libertad verdadera solamente
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se obtiene -nos la obtuvo- ya Jesucristo con la Sangre de su Cruz. San Pablo la llamaba
la "gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rm 8,21).
5. "La herencia eterna". A los creyentes se nos ridiculiza porque todo lo encaminamos
hacia el más allá, cuando ... lo que interesa es vivir la vida, aprovechar al máximo los
encantos y placeres que ofrece y dejarse de historias de un más allá que no sabemos
de qué lado caerá. Planteamiento insensato.
Todo hombre que tiene dos dedos de frente piensa en el porvenir. El hombre del
campo siembra hoy para recoger mañana. El inversor arriesga, a veces delirantemente,
con la perspectiva de una ganancia seductora. ¿Y los que manejamos las verdaderas
riquezas, no debemos pensar en el más allá, en el mañana? Nos quieren confinar a
una existencia sin horizonte. No la imaginó así Jesucristo en las parábolas de las diez
vírgenes, de los talentos y en la descripción del juicio final (Mt 25,1-46), que es una
consagración del sentido común, de cara al tiempo y a la eternidad. Viene a decir que
a los creyentes se les regala la gracia, para que den el ciento por uno y obtengan la
vida eterna, gracias a la laboriosidad que pusieron en el campo que les fue confiado,
o negociar con los talentos que recibieron; que en el Reino de Dios no hay sitio para
holgazanes, gente insolidaria, comodona, solterona, o falta de horizontes.

Textos proclamados: comentario a las lecturas
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Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos.
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 14,21b-27

El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé toca a su fin. Recorren hacia atrás el
camino y visitan las ciudades evangelizadas «confirmando» a los discípulos (v. 22): se
trata de un término típico del lenguaje misionero del siglo I. Indica, en efecto, la
consolidación en la fe y en la praxis cristianas de los que han acogido hace poco el
kerygma (el anuncio) y pueden verse desorientados con facilidad por la experiencia de
la persecución, que acompaña a la predicación casi por doquier, golpeando a los
apóstoles. Se exhorta, pues, a los nuevos discípulos a perseverar en la fe, abrazando
las tribulaciones como participación en la pasión de Cristo. Dado que las comunidades
recientemente evangelizadas deben seguir por sí solas su camino, los apóstoles
instituyen en cada una de ellas un primer tipo de organización eclesial y nombran
presbíteros en ellas.
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Se trata de un momento de importancia fundamental para la vida de la comunidad y,
por consiguiente, tiene que ir acompañado de la oración, del ayuno, de la entrega
confiada en manos del Señor (v. 23). Pablo y Bernabé vuelven a la Iglesia de Antioquía
de Siria (v. 26), que era la que había preparado su viaje. La misión apostólica, así como
la responsabilidad eclesial, son, en efecto, tareas que el Señor mismo confía a algunos
(13,2s), pero de las que debe hacerse cargo toda la comunidad, sosteniéndolos con la
oración y el ofrecimiento del sacrificio. De ahí que los apóstoles, apenas llegados a su
destino, reúnan a todos los hermanos para contarles lo que «Dios» había obrado
sirviéndose de ellos y cómo había abierto él mismo a los paganos «la puerta de la fe».
Suya es la misión, suya es la gracia, suyo el fruto. A él dan toda la gloria los apóstoles
(v. 27).

Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.
Segunda lectura: Apocalipsis 21,1 -5a

Tras haber contemplado la derrota definitiva de las fuerzas del mal y el juicio de Dios
(19,11-20,15), el Vidente es considerado digno de conocer la cara luminosa de esa
lucha encarnizada: la realidad que aparece ante sus ojos se caracteriza por una
novedad radical, sustancial y universal: todo el cosmos está implicado en esa
transformación. El universo marcado por el mal -cuyo símbolo en la Biblia es con
frecuencia el mar- ha sido sustituido por una realidad cualitativamente diferente (v. 1).
Si bien los profetas habían vaticinado ya unos cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Is
65,17) y habían presentado a Jerusalén como esposa de Dios (Is 62), su horizonte
seguía siendo, no obstante, temporal, y la referencia inmediata era la restauración
material de la ciudad mediante la intervención recreadora de Dios. Juan ve descender
ahora, desde el nuevo cielo a la nueva tierra, a esta ciudad-esposa, símbolo de la
morada de Dios con los hombres.
Es éste un tema que, de manera velada, recorre toda la historia sagrada y, en cierto
sentido, indica asimismo su significado último. Desde la intimidad entre Dios y el
hombre en el Edén, pasando por la tienda de la presencia (shekhínah) que acompañó
al pueblo de Israel en el Éxodo, por el templo de Jerusalén, hasta la encarnación, Dios
se ha ido revelando cada vez más profundamente como el Emmanuel, el «Dios-con».
Tras la muerte-resurrección de Cristo, se está cumpliendo un nuevo y último paso en
la revelación: el-hombre-está-con-Dios. Una vez destruido por completo el mal
(capítulo 20), aparece un nuevo pueblo que pertenece plenamente al Señor, y él está
eternamente «con-ellos» (v. 3). Las citas de los profetas se suceden para describir esta
espléndida realidad (Ez 37,27; Is 25,8; 35,10; 65,19) de comunión, de consuelo, de
vida, de fiesta: algo que el hombre aún no ha conocido -porque Dios hace nuevas
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todas las cosas-, pero que, no obstante, puede ya pregustar en cierto modo desde
ahora, porque «el que está en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es
nuevo» (2 Cor 5,17; Is 43,19).

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.
Evangelio: Juan 13,31-33a.34-35

Con este pasaje comienza el «discurso de despedida» de Jesús. Se abre la puerta del
cenáculo, sale Judas para consumar la traición al Maestro. El evangelio señala con
brevedad: «Era de noche». La noche del pecado, la noche del príncipe de este mundo.
Jesús sabe que, al cabo de pocas horas, estará allí, solo, en el huerto de Getsemaní,
envuelto por esas mismas tinieblas que intentarán engullirlo y contra las que deberá
luchar hasta la sangre. Sabe todo esto y, sin embargo, habla a los discípulos de
«glorificación» del Hijo del hombre. La «gloria» de Dios, en efecto, no es el fácil éxito
mundano, sino más bien el triunfo del bien, que, para nacer, debe pasar a través de la
gran tribulación. La cruz es así el seno materno de la vida verdadera.
Jesús no puede «explicar» ahora a los suyos el significado de su muerte. La afronta
solo y la ofrece. En sus palabras se siente vibrar la solicitud por los discípulos, que,
dentro de poco, también se quedarán solos, a merced de la duda y del escándalo. Por
ahora no pueden seguirle. Por eso necesitan más que nunca ser custodiados en su
nombre. Es ahora cuando les deja en testamento el «mandamiento nuevo» del amor
recíproco. Al vivirlo, estarán para siempre en comunión con él y nada podrá arrancarlos
de su mano. Más aún, podrán vivirlo porque él lo ha vivido primero. «Ningún discípulo
es superior a su maestro», aunque todo discípulo está llamado a configurarse con el
Maestro y a glorificarlo con su vida. El «mandamiento nuevo» no es un yugo pesado,
sino comunión personal con Dios, que quiere permanecer presente entre los suyos
como amor, como caridad.

Indicaciones litúrgico-pastorales
-

-
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Llegados a este punto de la Pascua es importante mantener la misma
intensidad con la que comenzamos este tiempo: el mundo sigue desbordando
de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual.
El próximo domingo 22 de mayo celebraremos en nuestra Diócesis el día de la
Parroquia en el contexto de la Pascua, tiempo eclesial para reconocer al
Resucitado presente en la comunidad. En los próximos días les compartiremos
los elementos litúrgicos a tener en cuenta.

15 de mayo de 2022

Moniciones
Entrada
La Pascua es el tiempo de la novedad de Dios: en Cristo Resucitado ahora
somos nuevas criaturas y por eso estamos llamados a poner en práctica el
mandamiento nuevo de la caridad. Cristo nos da su ejemplo para que nos
amemos unos a otros como Él nos ha amado y en la Eucaristía sigue
entregándonos todo su amor. Por eso participemos con fe, encomendando la
fase diocesana del Sínodo y orando por todos los profesores en su día.
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Liturgia de la Palabra
La voz poderosa y amorosa del Resucitado resuena en medio de la asamblea
de los fieles que se disponen a escucharlo, imitando a los discípulos que en la
Última Cena escucharon las palabras del Maestro, cuando les encomendó el
mandamiento nuevo del amor. Estemos atentos a este mensaje.
Presentación de los dones
Realmente el Hijo de Dios ha sido glorificado muriendo por amor a nosotros y
resucitando para darnos vida. Ahora la Iglesia prepara el altar y ofrece el pan y
el vino porque se dispone a elevar la gran plegaria de glorificación con la que
todos alabaremos al Señor mientras se actualiza la obra de nuestra redención.
Comunión
Alimentándonos del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, recibimos de Él la fuerza
nueva del amor. Se trata del mismo Amor que fue capaz de dar la vida por sus
amigos y que ahora viene en nuestra ayuda para poner en práctica el mandato
del Señor: amarnos entre todos como hermanos y amigos.
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Oración universal
Invoquemos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y, confiados en la
resurrección de su Hijo, pidámosle que escuche nuestra oración. Digamos:

R/. Haz que te glorifiquemos, Señor.
Ë Oremos por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que no olviden que
son presencia del amor de Cristo en el mundo, llamados a anunciar lo
que por amor les ha sido revelado para que, a través de ellos, todos los
hombres encuentren a Dios.
Ë Oremos por aquellos que toman decisiones que involucran poblaciones
enteras para que, imitando el modo de amar y servir de Cristo, se
comprometan en el desarrollo de iniciativas que privilegien la igualdad
y la fraternidad entre los pueblos.
Ë Oremos por todos los consagrados para que cada día renueven su
gratitud a Dios por el don de la vocación e imploren de Él la docilidad
necesaria para avanzar en el camino de seguimiento.
Ë Oremos por aquellos que trabajan en el campo de la salud para que
lleven la presencia de Dios a quienes experimentan el sufrimiento,
ofreciendo su servicio en el respeto de la vida y la dignidad humana.
Ë Oremos por nosotros para que experimentemos en nuestras vidas el
amor de Cristo resucitado y llevemos con alegría el gran anuncio que
Jesús hace hoy: “Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a
otros como yo los he amado”.
Señor, tú que por medio de tu Hijo Resucitado
quisiste dar muerte a nuestro hombre viejo,
y, por sus méritos, nos convertiste en hombres nuevos,
aumenta nuestra fe y dígnate escuchar cuanto te hemos pedido.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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