
 

TEXTOS 

DE LOS HECHOS DE APÓSTOLES (14, 20b-26) 

Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y 

exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en 

el reino de Dios. 

En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor 

en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, 

bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la 

gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad, 

les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo había abierto a los 

gentiles la puerta de la fe. 

DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS (21, 1-5a) 

Yo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 

han pasado, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía 

del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y 

escuché una voz potente que decía desde el trono: 

- Esta es la Morada de Dios entre los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su 

pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, 

ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado. 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

 - "Ahora hago el universo nuevo". 

DEL EVANGELIO DE JUAN (13, 31-33a, 34-35) 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 

Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. (Si Dios es glorificado 

en él, también Dios lo glorificará en sí mismo; pronto lo glorificará) 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. La 

señal por la que conocerán que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros. 
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TEMAS Y CONTEXTOS 

LOS HECHOS DE APÓSTOLES 

Es conveniente situar esta lectura en su contexto. Hasta este capítulo, el Libro de los 

Hechos nos ha contado, en una primera parte, el nacimiento y las primeras persecuciones 

de la Iglesia, desde la Ascensión del Señor hasta el martirio de Esteban. En una segunda 

parte, se empiezan a contar las primeras misiones, de Felipe y de Pedro, la conversión de 

Pablo y el bautismo de los primeros paganos. Bernabé y Pablo trabajan en la iglesia de 

Antioquía. Así llegamos a la tercera parte, en la que la iglesia de Antioquía, movida por el 

Espíritu, envía a Bernabé y Pablo a una misión por las ciudades cercanas. El fragmento 

que leemos muestra el final de esa misión. 

Como vimos ya el domingo pasado, es muy significativo que durante esta misión Bernabé 

y Pablo predican primero a los judíos de las ciudades que visitan, pero son rechazados y 

extienden la predicación a los paganos. Esto provocará una grave controversia en 

Antioquía, porque los cristianos convertidos del judaísmo exigen que los cristianos 

llegados del paganismo se circunciden y cumplan la ley de Moisés. Esto obliga a Bernabé 

y Pablo a acudir a Jerusalén para discutir el tema con los Apóstoles. Este será el tema del 

llamado "Concilio de Jerusalén". Se plantea así la tesis fundamental del libro de los 

Hechos: Jesús no es de los judíos, ni preferentemente para los judíos; es para todos, y no 

es necesario pasar por el judaísmo para adherirse a Jesús. 

Pablo y Bernabé fueron enviados en misión por la comunidad de Antioquia, y al regresar 

dan cuentas de su misión a la misma comunidad. Dato repetidamente ofrecido en este 

libro: la comunidad es la protagonista, la que toma las decisiones. Una comunidad en la 

que los maestros, los profetas, son servidores, no amos. Todavía nadie en la Iglesia 

declara que tiene poder. ¿Volveremos alguna vez a estas raíces profundas de la Iglesia, 

sin dinero, sin poder, sin prestigios social? 

EL APOCALIPSIS 

Nos situamos cerca del final de este Libro misterioso, atribuido antiguamente al apóstol 

Juan, y hoy más bien a uno de los discípulos de su círculo, escrito como sabemos para 

confortar a los cristianos sometidos ya a terribles persecuciones. En esta parte se narran 

siete visiones de la batalla y la victoria final del Señor. Después del Juicio final, en que la 

Muerte y el Hades son arrojados al foso de fuego, surge la nueva Creación, representada 

en una Ciudad Celeste, que muestra el triunfo de Dios y la liberación de los elegidos de 

todo mal. 

Llama la atención que se repiten casi al pie de la letra expresiones del Libro del Éxodo y 

del Levítico: Dios mora definitivamente entre los hombres, y esto es causa de la ausencia 

de todo mal. 
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Es, como todo el Libro, una visión simbólica, no un anuncio de lo que sucederá. No se 

anuncian sucesos históricos por venir, sino realidades religiosas: el triunfo final del Bien, 

de Dios, en sus Hijos; la realización de la plenitud humana en Dios. 

EL EVANGELIO DE JUAN 

El capítulo 13 del evangelio de Juan se centra en el Cenáculo. Empieza con el lavatorio de 

los pies. Inmediatamente después, Jesús anuncia la traición de Judas, y Judas se marcha. 

En ese momento empieza el gran Sermón de Despedida, una especie de Testamento de 

Jesús, del que nuestro evangelio de hoy recoge los primeros versículos. 

Se enuncian tres temas básicos: la glorificación de Jesús, el anuncio de su partida, y el 

mandamiento del amor. 

 
REFLEXIÓN 

Sería inútil buscar una línea temática común a los tres textos. En estos domingos de 

Pascua, la primera lectura nos hace conocer la primera Iglesia, tal como aparece en los 

hechos de los Apóstoles, y las otras dos siguen preferentemente a Juan, en las Cartas, el 

Apocalipsis y el Evangelio, desarrollando entre todas el mensaje del Resucitado. 

Nos centramos en el Evangelio, tan fundamental. En él se expresa bien la "promesa - 

anuncio” referente a la glorificación del Hijo del Hombre. El tema de la gloria del Padre, 

de la gloria-glorificación del Hijo, es muy complejo y tendremos que resumirlo al máximo. 

La gloria en su primera acepción significa "autoridad". Reconocer la gloria del Señor, dar 

gloria a Dios, significa reconocer su autoridad. En una segunda acepción se refiere a la 

manifestación de Dios, envuelta en luz, en nube, en tormenta... Es el sentido de "la gloria 

de Dios les rodeó", en los pastores de Belén, y lo que se sugiere en los relatos de la 

Transfiguración. 

La gloria de Jesús es por tanto ante todo la glorificación que recibe del Padre, la 

exaltación, la resurrección. Pero, en Juan, la glorificación de Jesús se hace en la cruz: es su 

hora, la hora de su gloria, cuando se muestra quién es. La gloria de Jesús es por tanto la 

manifestación del amor. En el amor entregado hasta el final reconocemos la presencia de 

Dios. Reconocer la gloria de Jesús es creer en el crucificado, ver en el crucificado la 

entrega total y, en ella, el corazón de Dios. 

No es casual que vaya conectado el tema de la gloria con el mandamiento del amor. La 

gloria, la manifestación de Jesús y de Dios es que los de Jesús se amen como Él amó. En el 

amor de las personas se manifiesta el amor de Dios.  

Resumiendo al máximo la apologética específicamente cristiana deberíamos decir: 

¿Existe Dios? � Mirad cómo se aman. Y es que no hay fenómeno tan irreductible a la 

ciega física de la materia que el amor, que contradice (aunque en el fondo diríamos que 

lleva a plenitud) el egoísmo esencial de todo ser vivo que tiende antes que nada a su 

propia supervivencia. 
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Dios es amor y el ser humano también, y en todo amor se muestra que es criatura más 

que terrena. Es magnífico entender lo de Jesús, lo cristiano, como una evidencia y una 

potenciación de lo más profundamente humano de lo humano, su "ser semejantes a 

Dios". 

PARA NUESTRA ORACIÓN 

No puedo menos de recordar a mi viejo y querido catecismo infantil, cuando preguntaba: 

"¿Cuál es la señal del Cristiano?". Y respondía: "La señal del Cristiano es la Santa cruz". Y 

no puedo menos de sentir temor ante esta afirmación, porque se ha sustituido una señal 

por otra, y de manera - creo - significativa. La señal del Islam es la media luna, la señal del 

cristianismo es la cruz... Peligroso. Una señal externa para identificarnos. Es claro que el 

catecismo no quería decir sólo eso, pero la tentación existe, y conviene que la analicemos 

en profundidad, porque esto nos comunica con un tema sumamente importante. 

Ya desde el principio del conocimiento de Dios, Israel entendió que Dios no era 

representable. "No harás imágenes de Dios". El Arca de la Alianza se cubría con una tapa 

dorada, el propiciatorio, flanqueada de querubines en adoración, sobre la cual no había 

nada. La Nube de Incienso, al elevarse ante el Arca, figuraba la presencia misteriosa del 

Señor que "ponía los pies" sobre el Propiciatorio. Representar a Dios es intentar poseerlo, 

hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Nosotros los cristianos representamos a Dios, y así 

nos va: pintamos la Santísima Trinidad... y provocamos en nuestra imaginación la figura 

de tres dioses. Los primeros cristianos ni siquiera representaban a Jesús, preferían las 

imágenes simbólicas. Luego, cedemos a la necesidad de representar, para tener una 

imagen sagrada a la que adorar. La Palabra nos llamaba a más. De Dios solamente 

conocemos La Palabra. Lo que pase de ahí tiene el peligro de domesticar a Dios, de 

someterlo a nuestra imaginación, de crearlo a nuestra imagen y semejanza. 

En esta misma línea, el distintivo de los cristianos no es la Santa Cruz, prodigada en las 

casas, las escuelas, las calles, ni el Sagrado Corazón entronizado o triunfante en lo alto de 

los montes. Todas esas cosas pueden tener validez cuando expresan lo que sentimos, 

sólo entonces. Y me parece que deberíamos tener más pudor al proclamar así la fe, 

cuando hay tantas obras que no se corresponden con tal proclamación. 

La señal del cristiano es el amor fraterno. Y el amor es discreto, humilde, conocedor de su 

insuficiencia, no es jactancioso, no se derrama en palabras, no alardea, no va 

proclamándose por las plazas, prefiere el silencio, pasar desapercibido, prefiere las obras 

a las palabras. Jesús es sabio: Jesús no quiere templos para manifestar esplendorosas 

adoraciones, ni sacerdotes para oficiar ritos iniciáticos, ni oraciones exteriores ostentosas, 

ni limosnas cara a la galería.  

Jesús quiere la conversión del corazón a Dios, y esta conversión empieza por el 

conocimiento de Dios. Dios no es la encarnación de los poderes ocultos de la naturaleza, 

ni la explicación del Universo, ni el Amo-Juez justiciero. Dios es un enamorado, Dios es 

mamá, Dios es el Libertador, Dios es el Médico. Dios es el Creador-engendrador que sigue 
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engendrando hijos y cuidando de ellos. La primera conversión es convertirse a ese Dios, 

abandonando todos los demás, que son ídolos, creados por nosotros para poder adorar 

lo que imaginamos y nos conviene. Convertirse al Dios Verdadero, al Amor Creador 

Libertador, sentirse querido, dejarse querer, instalarse en el mundo del amor y sentir la 

necesidad de dar lo que tan pródigamente hemos recibido. Convertirse es entrar en la 

Familia, más allá de toda ley, exigido desde dentro por la imperiosa necesidad de dar, 

aceptar al otro con todos sus pecados como mi Madre me acepta con todos mis pecados. 

La señal del cristiano es ser así. 

"En esto conocerán que sois mis discípulos" es una advertencia sobre la eficacia de 

nuestro apostolado. No vamos a convertir a nadie convenciéndole sino admirándole. No 

vamos a extender el reino con las armas, ni con la propaganda ni con marketing alguno; 

lo vamos a extender por contagio, porque el Amor es contagioso, indiscutible. 

No vivimos en una sociedad cristiana, por supuesto, pero nunca se ha vivido en ella. 

Todas las nostalgias de tiempos religiosamente mejores son nostalgias de masivos 

cumplimientos dominicales, de procesiones espléndidas, de control de las costumbres. 

Pero nunca ha existido una sociedad de la que pueda decirse que vivía queriéndose. No 

hemos vivido así: hemos fomentado la guerra, incluso en nombre de Dios; hemos 

esclavizado a medio mundo, bautizando además a los esclavos; hemos creado la más 

violenta diferencia y oposición de clases por nuestro afán desmedido de crear riqueza; 

fomentamos el consumo para crear más riqueza para disfrutar más, aunque cueste la 

miseria de todo el resto del mundo. Nadie puede decir de nuestra sociedad "mirad cómo 

se quieren". Y la Iglesia disminuye, porque los antiguos modos de pertenecer a la iglesia 

eran muy exteriores, muy de costumbres, y la gente ya no se somete tan fácilmente. El 

evangelio de hoy nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de la Iglesia. Si 

no es presencia del amor de Dios, es que no existe, aunque parezca que hay una 

organización grande y poderosa que encarna la presencia de un dios sobre la tierra. 

Donde hay amor fraterno hay Iglesia, sólo allí. 

Nuestra pertenencia a la Iglesia pasa por la misma condición. Ya puedo estar apuntado en 

el libro de los bautismos, ya puedo haber recibido todos los sacramentos, ya puedo 

cumplir todos los preceptos y todos los mandamientos externos. Podré hasta ser una 

buena persona honrada y de fiar. Esto todavía no es la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús 

es un conjunto de personas que han descubierto el Amor de Dios y viven de él, estén o no 

apuntados en un libro, profesen o no profesen todo lo que hay que profesar, sepan o no 

sepan que el Espíritu de Jesús vive en ellos. 

Dentro de tres domingos celebraremos Pentecostés, la presencia del Espíritu en la iglesia. 

Y seguiremos imaginándonos el Espíritu como fuente de sabiduría, de infalibilidad, de 

fortaleza... todo lo cual está muy bien... además. El Espíritu de Jesús es el que nos hace 

gritar a pleno pulmón "Abbá, Padre", el que nos hace conscientes de ser hijos, el que nos 

hace sentirnos hermanos, el que nos convierte a vivir en el amor fraternal, el que nos 

convierte en constructores del Reino. En eso se nota el Espíritu. Y se nota el Espíritu. Todo 
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el que tenga los ojos abiertos puede ver por todo el mundo miles de personas que viven 

así, sirven así, luchan por liberar, entregan su vida a otros. Está vivo y presente el Espíritu 

del Amor de Jesús, la señal de los cristianos. 

 

1. CONTEMPLACIÓN 

Contemplamos una familia, una estupenda familia donde las cosas van bien, porque se 

quieren. Disfrutamos viendo a los padres capaces de mil sacrificios, todos los minutos del 

día, sin siquiera darse cuenta, gozosos de hacer algo por los hijos. Disfrutamos viendo la 

confianza, la servicialidad, los detalles, la capacidad de olvidar errores... Disfrutamos. 

Disfrutamos de la imagen que Jesús ha inventado para hablarnos de Dios y de la Iglesia. 

En el amor humano vemos a Dios. Disfrutamos de la presencia de UN SOLO AMOR, que 

se muestra en todos los amores y revela la fuente de que procede, DIOS, que es EL 

AMOR. 

2. CONSIDERACIÓN 

Reflexiono sobre mi pertenencia a la Iglesia. Soy cristiano, otros son musulmanes, otros 

son ateos. ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Los ritos, las creencias, las costumbres? 

¿Me siento más urgido a ayudar, a perdonar, a colaborar, a compartir... por mi fe? Mi fe 

en Jesús, ¿me hace más desprendido, más comprensivo, más comprometido, más 

servicial? 

¿Alguien alguna vez se ha quedado mirándome, reconociendo que en mí actúa el Espíritu 

de Jesús? ¿Alguien alguna vez se ha sentido atraído por el Evangelio viendo cómo vivo? 

Esto nos lleva necesariamente a una oración de humildad: Nos ponemos en Presencia 

de Dios, somos conscientes de lo lejos que estamos del Espíritu de Jesús, y le pedimos, 

unos por otros y desde el fondo de nuestra sinceridad, que envíe su Espíritu, que 

convierta nuestra vida. Y oramos por la Iglesia, por los que dan la vida calladamente, 

por los que enseñan, por los que gobiernan, por los que oran, por los que predican. 

Pedimos para ellos el Espíritu de Jesús. 

 

ORACIÓN 

¡Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra! 

 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 

Que donde haya odio, ponga yo amor. 

Que donde haya ofensa, ponga yo perdón. 

Que donde haya discordia, ponga yo unión. 

Que donde haya error, yo ponga verdad. 
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Que donde haya duda, yo ponga la fe. 

Que donde haya desesperación 

yo ponga un poco de esperanza. 

Que donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 

Haz que no busque tanto 

ser consolado como consolar 

ser comprendido como comprender 

ser amado como amar. 

 

Porque dando es como se recibe 

es olvidando como se encuentra 

perdonando se consigue el perdón 

y es muriendo 

como se resucita a la Vida Eterna. 

 

¡Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra! 


