
Viernes 15 de Mayo de 2009 

Viernes 5ª semana de Pascua 

Hechos 15,22-31 
En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir 

algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas 

Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta 

carta: "Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de 

Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que 
algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus 

palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con 

nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro 

Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de 

palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 

más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los 
ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en 

apartaros de todo esto. Salud."  

Los despidieron, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la Iglesia y 

entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho.  

Salmo responsorial: 56 
R/Te daré gracias ante los pueblos, Señor. 

Mi corazón está firme, Dios mío, / mi corazón está firme. / Voy a cantar y a tocar: / 

despierta, gloria mía; / despertad, cítara y arpa; / despertaré a la aurora. R.  

Te daré gracias ante los pueblos, Señor; / tocaré para ti ante las naciones: / por tu 

bondad, que es más grande que los cielos; / por tu fidelidad, que alcanza a las 
nubes. / Elévate sobre el cielo, Dios mío, / y llene la tierra tu gloria. R.  

Juan 15,12-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Éste es mi mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. 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. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros 
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 

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 dure. De modo que lo que 

pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros." 

COMENTARIOS 2009 
La grandeza de la humanidad viene determinada esencialmente por su relación con 

el sufrimiento y el que sufre. Esto es válido tanto para cada uno como para el que 

sufre. Una sociedad que no consigue aceptar a los que sufren y no es capaz de 

contribuir, mediante la compasión, a hacer que el sufrimiento sea compartido y 

soportado interiormente, es una sociedad cruel e inhumana... La palabra latina 
«con-solatio», consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un «ser-

con» en la soledad, que entonces ya no es soledad. La capacidad de aceptar el 

sufrimiento por amor al bien, a la verdad y a la justicia, es constitutiva de la 

grandeza de la humanidad porque, en definitiva, si mi bienestar personal, mi 

integridad son más importantes que la verdad y la justicia, entonces prevalece el 
dominio del más fuerte; entonces reina la violencia y la mentira... 

Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor a la verdad y a la justicia; sufrir a 

causa del amor para llegar a ser una persona que ama de veras, son elementos 



fundamentales de humanidad; su abandono destruiría al mismo hombre. Pero una 

vez más surge la pregunta: ¿somos capaces de ello?... En la historia de la 

humanidad, la fe cristiana tiene, precisamente, el mérito de haber suscitado en el 
hombre, de manera nueva y más profunda, la capacidad de sufrir de esta manera 

que es decisiva para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que la verdad, 

la justicia y el amor no son simplemente ideales, sino realidades de una enorme 

densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios –la Verdad y el Amor en persona- 

ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. 
 


