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DOMINGO QUINTO DE PASCUA DE
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Lecturas:
Hechos de
los
apóstoles
14,
21b-27;
Salmo 144,
8-13;
Apocalipsis
21, 1-5ª
Evangelio
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. Sí
Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en si 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, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán

todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.»
Jn 13,31-35
v. 30: En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche.
• Salió. Se alejó de Jesús y de la Comunidad; se alejó de la Gracia y va a

la perdición.
• Era noche. En el original se usa solo dos breves palabras que sonaban

como en nix=era noche.
• Sale de la Luzque es Cristo y se adentra en la Nochede su corazón

malo, dominado por el Príncipe de las Tinieblas.
vv. 31-32: Cuando salió, dice Jesús: «Ahora ha sido glorificado el
Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le
glorificará pronto.»
• Glorificado. El pasado verbal significa certidumbre profética de lo que

ya ha sucedido en el Plan de Dios.
• La Pasiónde Cristo es para gloria del Hijo y del Padre.
• En otras ocasiones el Padre ha sido glorificado por el Hijo, en las obras

que éste ha realizado; aquí es glorificado enla Pasióny Muerte del Hijo.
v. 33: «Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros.
Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que
adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a
vosotros.
• Jesús se va; va a ser ocasión de gran pena y sufrimiento.

vv. 34-35: Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a
los otros.

Que, como yo os he amado, así os améis también

vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois
discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.»
• Nuevo. Jesús insiste que éste es su mandamiento.
• Tiene matices nuevos, de tal manera que bien puede llamarlo

mandamiento nuevo.
• Entre todos los preceptos, éste lo ha hecho suyo y característico de su

mensaje.
• El que cumple este mandamiento, lo cumple todo.
• Los rabinos decían que el que cumple escrupulosamente el Sábado,

cumple todala Ley.
• Jesús cambia Amor por Sábado.
• Hay un aspecto de la conducta de Jesús sobrecogedora en esta escena

de la última Cena:
--- Jesús se dio cuenta que Judas andaba tramando una cosa tan
grave como el plan de traicionarle.
--- No lo desenmascara ante el grupo de los discípulos.
--- Ni tan siquiera se adelanta y le advierte para su bien, como se
suele decir cuando corregimos.
--- Le da una muestra de amor preferencial en el bocado que le da.
--- Le da pleno permiso para que obre un mal tan grave.
• Difícilmente se puede presentar otro caso de libertad respetuosa a un

ser humano rival y traidor.
Señor Jesús, gracias por ese respeto grandísimo a nuestra libertad
humana. Gracias

también porque de toda la masa de preceptos

centraste toda tu ética en el amor=ayuda al prójimo e hiciste de él
Tu Mandamiento Nuevo. Llénanos de la presencia de tu Espíritu para
que produzca en nosotros Su Fruto, el amor.
Cipecar
www.cipecar.org

