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6º DOMINGO DEL TIEMPO DE
PASCUA
Lecturas:
Hechos

de

los apóstoles
10,25-26;
Salmo

97,

1-4; 1ª Carta
del

apóstol

san

Juan

7,7-10
Evangelio:
Juan

15,

9-17
"En aquel
tiempo, dijo
Jesús a sus
discípulos:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud.
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.»
v.9: Como el Padre me amó, yo también os he amado a
vosotros; permaneced en mi amor.
Como mi Padre me amó,
yo también os he amado.
Permaneced en mi amor.
Son frases lapidarias que no necesitan mucha explicación.
 Amar, amar, amor…
 Mi Padre>>>Yo>>>Vosotros
 Permanecer
v. 10: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre,
y permanezco en su amor.
• El siguiente orante combina bellamente los tres puntos

anteriores con el si guardáis mis mandamientos.
• Ya tenemos amaramor>permanecer>mis mandamientos>los

de mi Padre.
v. 11: Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea colmado.
• ¿Serán un yugo pesado Sus mandamientos?

• Todo lo contrario. Los mandamientos de Cristo y la permanencia

en Él son fuente de gozo colmado.
v.12: Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a
los otros como yo os he amado.
• En la lógica oracional uno se preguntaría cuáles son esos

mandamientos. La respuesta del Espíritu es rápida y fácil de
captar.
• Éste es el mandamiento mío: Amaos los unos a los otros

como Yo os he amado.
• Lv 19,18 dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
• Se ve que en la comunidad de Juan tradujeron el precepto del

Levítico en interpretación trinitaria en un triángulo amoroso:
• --- como el Padre me ama, Yo os amo;
• --- Vosotros amad como Yo os amo,
• --- como mi Padre me ama.

v. 13: Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos.
• El clima oracional lleva al orante a la prueba de amor de Jesús

por nosotros en su entrega a la muerte redentora. De ahí surge
una frase que nos recuerda el Calvario.
• Según Pablo en Rm 5,6-8 de hecho hay una prueba mayor del

amor de Dios y es que Cristo dio la vida por los enemigos, por
los pecadores.
v.14:

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os

mando.
• Vosotros sois mis amigos
• Como la Palabradel Señor es eficaz, Jesús es de verdad amigo y

nos hace tales.
• ¿Tenemos experiencia de tener una buena amistad con Él? ¿Qué

no haría un buen amigo por mí? ¿Qué no hará mi amigo Jesús
por mí?
v. 15: No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo

que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
• ¿Dónde se ve que es nuestro amigo?
• En que todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a

conocer.
• Jesús nos ha introducido en el secreto de Su relación con el

Padre.
• Eso no sucede con el siervo o criado de casa a quien no se le

comunica los secretos de familia.
v. 16: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he
elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
• Hay una progresión oracional:

1.- No me habéis elegido vosotros a mí,
Yo os he elegido.
Merece la pena detenerse en este pensamiento:
--- Él se ha fijado en mí y me eligió;
--- me ha hecho su amigo;
--- Le pertenezco por elección suya.
2.- Os he destinado para que vayáis a dar un fruto
permanente.
Cristo nos trata como a apóstoles suyos:
--- nos elige y
 nos destina para dar fruto abundante.
3.- Todo lo que pidáis al Padre en Mi Nombre os lo
concede.
• Para llevar adelante la misión de dar fruto abundante se

requiere que pidamos lo que necesitamos para esa misión.
• El Padre está interesado en conceder al discípulo de su Hijo lo

que le pida.
v. 17: Lo que os mando es que os améis los unos a los
otros.»
• Otro orante imaginario vuelve a la aclaración de cuál es El

Mandamiento de Cristo: Amaos los unos a los otros.
--- ¿Qué significa aquí y en general en todo el N.T. amar, amor?
-Siguiendo el sentido del pensamiento veterotestamentario, su
significado tiene un matiz de ayudar, ayuda al prójimo necesitado.
-Se le puede ayudar espiritual, psíquica y materialmente.
-¿Cómo nos ayudó-amó Cristo? Dando la vida por nosotros (cf.
Gál 2,20).
-Así tenemos que ayudarnos, es decir, amarnos
--- ¿Qué significa unos a otros? Alelous (mutuamente, unos a
otros) significa o tiene el matiz de Uno a todos los demás y el
siguiente a todos los demás, y el siguiente a todos los demás…
formando un tapiz de ayuda en que los hilos de cada uno llegan a
todos los demás.
-Si alguno rechaza dar y/o recibir amor-ayuda rompe la trama
comunitaria.
Señor Jesús, te damos gracias porque te muestras tan interesado
en nosotros. Nos haces colaboradores tuyos y quieres que
nuestra empresa tenga el éxito del fruto evangélico. Gracias por
hacernos amigos tuyos y garantizarnos la ayuda necesaria para
cumplir Tu Mandamiento.
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