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VIERNES DE LA QUINTA SEMANA DE PASCUA: Dios cuida de nosotros, y nos 

manda su salvación y la ley del amor 

 

Hechos de los apóstoles  15, 22-31: ―Concluida la deliberación, los apóstoles y los 

presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de entre ellos para que se 

fueran a Antioquía con Pablo y Bernabé. 

Los elegidos fueron Judas, Barsaba y Silas, miembros eminentes de la 

comunidad. Y les entregaron esta carta: ‗Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos, 

saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo... En 

vista de lo sucedido entre vosotros, os enviamos a Silas y Judas para que os digan de 

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

cargas que las indispensables: que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis 

sangre ni animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en 

apartaros de todo esto. Salud‖... Los fieles, al leer aquellas palabras alentadoras, se 

alegraron mucho‖.  

 

Salmo 57/56, 8-12: «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. 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». 

 

Evangelio según san Juan 15, 12-17 (Jn 15, 9-17 se lee el domingo 6º de Pascua B): 

―Jesús continuó hablando a sus discípulos: este 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; y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  

A vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 

os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.  

Pero sabed que no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que soy yo 

quien os ha elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 

dure...‖ 

 

Comentario: 1. El rico contenido de este texto salta a la vista. Dice Melchor Cano que 

los judíos podían haber protestado con la Escritura en mano, que prescribe esos ritos 

como venidos de Dios; los gentiles, podrían pedir libertad total sin las trabas que pone 

Santiago, ―concediendo tanto honor al concilio nos dieron a todos la norma de debía 

observarse en todos los tiempos posteriores; es decir, depositar nuestra fe indeclinable 

en la autoridad de los sínodos confirmados por Pedro y sus legítimos sucesores‖. Claro 

que ―la parte disciplinar del decreto establece prudencialmente normas de carácter 

mudable y consiguientemente temporal‖ (Biblia de Navarra): se pide –como explicará 

Pablo en sus cartas, por caridad no escandalizar a los que viven esclavos de esas 

normativas. Aquí lo decisivo –como dice S. Juan Crisóstomo- es que ―parece conservar 

la Ley porque toma de ella varias prescripciones, pero en realidad la suprime, porque no 

las toma todas. Había hablado con frecuencia de estas prescripciones, pero buscaba la 

Ley y establecer, sin embargo, estas normas como venidas no de Moisés sino de los 

Apóstoles‖.  

-―Entonces los Apóstoles y los Ancianos -presbíteros- con la Iglesia entera, 

decidieron elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía‖. Se envía 

pues una delegación de Jerusalén a Antioquía. 
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-«El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que‖... Señor, cambia nuestros 

corazones; conviértenos!  

-―Los delegados, después de despedirse, bajaron a Antioquía donde reunieron la 

Asamblea y entregaron la carta. La leyeron, y los hermanos se regocijaron de aquel 

aliento‖. Después del primer Concilio, Pablo partió pues de nuevo hacia sus 

comunidades. Cuida de que se apliquen las decisiones tomadas. "obedecer"... "observar" 

unas decisiones... Estas palabras no están de moda, precisamente HOY. Sobre todo, si 

se tiene en cuenta que en esas decisiones suele haber siempre uno u otro punto que no 

corresponde exactamente a lo que yo solo habría decidido. Cualquier obediencia a una 

decisión colectiva -de un grupo o de un responsable- toma la apariencia de un sacrificio 

de los propios puntos de vista. En familia, en un equipo de trabajo, en la Iglesia, ¡esto 

resulta siempre verdad! «Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica.» Señor, 

ayúdanos a vivir esas «diversidades», y esos "esfuerzos hacia la unidad". Haz de 

nosotros unos artesanos de la progresión misionera de la Iglesia. Abre tu Iglesia a los 

gentiles. ¡Abre nuestros corazones a tus proyectos! (Noel Quesson). 

San Agustín expone así que la caridad es madre de la unidad: «No están todos 

los herejes por toda la tierra, pero hay herejes en toda la superficie de la tierra. Hay una 

secta en África, otra herejía en Oriente, otra en Egipto, otra en Mesopotamia. En países 

diversos hay diversas herejías, pero todas tienen por madre la soberbia; como nuestra 

única Madre Católica engendró a todos los fieles cristianos repartidos por el mundo. No 

es extraño, pues, que la soberbia engendre división, mientras la caridad es madre de la 

unidad. 

2. Canta el salmo la confianza en el Señor, y así como se avecina la aurora a 

medida que pasa la noche, así la salvación se acerca en la tribulación. Así lo comentaba 

Juan Pablo II: ―Es una noche tenebrosa, en la que merodean fieras voraces. El orante 

está esperando que despunte el alba, para que la luz venza la oscuridad y los miedos. 

Este es el telón de fondo del salmo 57/56…: un canto nocturno que prepara al orante 

para la llegada de la luz de la aurora, esperada con ansia, a fin de poder alabar al Señor 

con alegría (cf. vv. 9-12). En efecto, el salmo pasa de la dramática lamentación dirigida 

a Dios a la esperanza serena y a la acción de gracias gozosa, expresada con las palabras 

que resonarán también más adelante, en otro salmo (cf. Sal 107,2-6).  

En la práctica, se trata del paso del miedo a la alegría, de la noche al día, de una 

pesadilla a la serenidad, de la súplica a la alabanza. Es una experiencia que describe con 

frecuencia el Salterio: "Cambiaste mi luto en danzas; me desataste el sayal y me has 

vestido de fiesta; te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por 

siempre" (Sal 29,12-13)… llegamos al segundo momento del salmo, el de la acción de 

gracias (cf. vv. 8-12). Hay un pasaje que brilla por su intensidad y belleza: "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" (vv. 8-9). Las tinieblas ya se han 

disipado: el alba de la salvación se ha acercado gracias al canto del orante.  

El salmista, al aplicarse a sí mismo esta imagen, tal vez traduce con los términos 

de la religiosidad bíblica, rigurosamente monoteísta, el uso de los sacerdotes egipcios o 

fenicios encargados de "despertar a la aurora", es decir, de hacer que volviera a aparecer 

el sol, considerado una divinidad benéfica. Alude también a la costumbre de colgar y 

velar los instrumentos musicales en tiempo de luto y prueba (cf. Sal 136,2) y de 

"despertarlos" con el sonido festivo en el tiempo de la liberación y de la alegría. Así 

pues, la liturgia hace brotar la esperanza: se dirige a Dios invitándolo a acercarse 

nuevamente a su pueblo y a escuchar su súplica. A menudo en el Salterio el alba es el 

momento en que Dios escucha, después de una noche de oración. 
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Así, el salmo concluye con un cántico de alabanza dirigido al Señor, que actúa 

con sus dos grandes cualidades salvíficas, ya citadas con términos diferentes en la 

primera parte de la súplica (cf. v. 4). Ahora aparecen, casi personificadas, la Bondad y 

la Fidelidad divina, las cuales inundan los cielos con su presencia y son como la luz que 

brilla en la oscuridad de las pruebas y de las persecuciones (cf. v. 11). Por este motivo, 

en la tradición cristiana el salmo 56 se ha transformado en canto del despertar a la luz y 

a la alegría pascual, que se irradia en el fiel eliminando el miedo a la muerte y abriendo 

el horizonte de la gloria celestial. 

San Gregorio de Nisa descubre en las palabras de este salmo una especie de 

descripción típica de lo que acontece en toda experiencia humana abierta al 

reconocimiento de la sabiduría de Dios. "Me salvó -exclama- habiéndome cubierto con 

la sombra de la nube del Espíritu, y los que me habían pisoteado han quedado 

humillados". 

Refiriéndose luego a las expresiones finales del salmo, donde se dice: "Elévate 

sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria", concluye: "En la medida en que la 

gloria de Dios se extiende sobre la tierra, aumentada por la fe de los que son salvados, 

las potencias celestiales, exultando por nuestra salvación, alaban a Dios"‖. 

   Dios cuida de nosotros y todo lo que pasa será para bien: ―Con la claridad de 

Dios en el entendimiento, que parece inactivo, nos resulta indudable que, si el Creador 

cuida de todos -incluso de sus enemigos, ¡cuánto más cuidará de sus amigos! Nos 

convencemos de que no hay mal, ni contradicción, que no vengan para bien: así se 

asientan con más firmeza, en nuestro espíritu, la alegría y la paz, que ningún motivo 

humano podrá arrancarnos, porque estas visitaciones siempre nos dejan algo suyo, algo 

divino. Alabaremos al Señor Dios Nuestro, que ha efectuado en nosotros obras 

admirables, y comprenderemos que hemos sido creados con capacidad para poseer un 

infinito tesoro‖ (S. Josemaría). 

3. –―He aquí mi mandamiento‖... es nuevo, porque aún hoy no se vive… ―El 

Maestro reunido con sus discípulos, en la intimidad del Cenáculo. Al acercarse el 

momento de su Pasión, el Corazón de Cristo, rodeado por los que El ama, estalla en 

llamaradas inefables: un nuevo mandamiento os doy, les confía: que os améis unos a 

otros, como yo os he amado a vosotros, y que del modo que yo os he amado así también 

os améis recíprocamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis 

amor unos a otros (…) Señor, ¿por qué llamas nuevo a este mandamiento? Como 

acabamos de escuchar, el amor al prójimo estaba prescrito en el Antiguo Testamento, y 

recordaréis también que Jesús, apenas comienza su vida pública, amplía esa exigencia, 

con divina generosidad: habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y tendrás odio a 

tu enemigo. Yo os pido más: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen y orad por los que os persiguen y calumnian. 

 Señor, permítenos insistir: ¿por qué continúas llamando nuevo a este precepto? 

Aquella noche, pocas horas antes de inmolarte en la Cruz, durante esa conversación 

entrañable con los que -a pesar de sus personales flaquezas y miserias, como las 

nuestras- te han acompañado hasta Jerusalén, Tú nos revelaste la medida insospechada 

de la caridad: como yo os he amado. ¡Cómo no habían de entenderte los Apóstoles, si 

habían sido testigos de tu amor insondable!  

El anuncio y el ejemplo del Maestro resultan claros, precisos. Ha subrayado con obras 

su doctrina. Y, sin embargo, muchas veces he pensado que, después de veinte siglos, 

todavía sigue siendo un mandato nuevo, porque muy pocos hombres se han preocupado 

de practicarlo; el resto, la mayoría, ha preferido y prefiere no enterarse. Con un egoísmo 

exacerbado, concluyen: para qué más complicaciones, me basta y me sobra con lo mío. 

No cabe semejante postura entre los cristianos. Si profesamos esa misma fe, si de 
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verdad ambicionamos pisar en las nítidas huellas que han dejado en la tierra las pisadas 

de Cristo, no hemos de conformarnos con evitar a los demás los males que no deseamos 

para nosotros mismos. Esto es mucho, pero es muy poco, cuando comprendemos que la 

medida de nuestro amor viene definida por el comportamiento de Jesús. Además, El no 

nos propone esa norma de conducta como una meta lejana, como la coronación de toda 

una vida de lucha. Es -debe ser, insisto, para que lo traduzcas en propósitos concretos- 

el punto de partida, porque Nuestro Señor lo antepone como signo previo: en esto 

conocerán que sois mis discípulos (...) La característica que distinguirá a los apóstoles, a 

los cristianos auténticos de todos los tiempos, la hemos oído: en esto -precisamente en 

esto- conocerán todos que sois mis discípulos, en que os tenéis amor unos a otros. Me 

parece perfectamente lógico que los hijos de Dios se hayan quedado siempre removidos 

-como tú y yo, en estos momentos- ante esa insistencia del Maestro. El Señor no 

establece como prueba de la fidelidad de sus discípulos, los prodigios o los milagros 

inauditos, aunque les ha conferido el poder de hacerlos, en el Espíritu Santo. ¿Qué les 

comunica? Conocerán que sois mis discípulos si os amáis recíprocamente (...) 

 Si percibes que tú, ahora o en tantos detalles de la jornada, no mereces esa 

alabanza; que tu corazón no reacciona como debiera ante los requerimientos divinos, 

piensa también que te ha llegado el tiempo de rectificar. Atiende la invitación de San 

Pablo: hagamos el bien a todos y especialmente a aquellos que pertenecen, mediante la 

fe, a la misma familia que nosotros , al Cuerpo Místico de Cristo. 

 El principal apostolado que los cristianos hemos de realizar en el mundo, el 

mejor testimonio de fe, es contribuir a que dentro de la Iglesia se respire el clima de la 

auténtica caridad. Cuando no nos amamos de verdad, cuando hay ataques, calumnias y 

rencillas, ¿quién se sentirá atraído por los que sostienen que predican la Buena Nueva 

del Evangelio?‖ (san Josemaría). 

Sustancialmente ya estaba revelado (cfr. Mt. 22, 34-40: ―(...) Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el 

primer mandamiento‖). ―La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios 

sobre todas las cosas por El mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por 

amor de Dios‖ (CEC, 1822): ―El apóstol S. Pablo ofrece una descripción incomparable 

de la caridad: «La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es 

jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en 

cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. 

Todo lo cree. Todo lo soporta» (I Co. 13, 4-7)‖ (CEC, 1825). Es la virtud principal de 

cristino: ―si no tengo caridad —dice el apóstol— nada soy‖ (1 Co 13,1). (...) La caridad 

es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales (1 Co 13,13)‖ 

(CEC, 1826). 

 ―El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta 

es  la forma de las virtudes; las articula y las ordena entre sí; es fuente y término de su 

práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La 

eleva a la perfección sobrenatural del amor divino‖ (CEC, 1827). 

La caridad tiene como dos niveles: 1º) amar a Dios por sí mismo y, 2º) a los 

demás por amor de Dios. ―Sólo de esta manera, imitando —dentro de la propia personal 

tosquedad— los modos divinos, lograremos abrir nuestro corazón a todos los hombres, 

querer de un modo más alto, enteramente nuevo‖ (san Josemaría Escrivá). Su origen es 

por tanto divino: "Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 

Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a 

Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que 

Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él! En esto esta el amor: 
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no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó y envió a su Hijo 

como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn. 4,7 ss.). 

-en primer lugar, pues, amar a Dios por sí mismo: estamos creados para vivir de 

este amor, que se realizará plenamente en el Cielo: ―Mis palabras son espíritu y vida‖ 

(Ioh. 6, 64); ―Yo soy la verdad, el camino y la vida‖ (Ioh. 14, 6). Dios es un  que merece 

ser amado por ser El quien es y por todo lo que ha hecho por nosotros: contemplarlo es 

poner los medios para orientar nuestra vida hacia el amor de Dios (la caridad debe 

informarlo todo), hacer la voluntad divina. ―¿Qué es la santidad? Es precisamente la 

alegría de hacer la Voluntad de Dios‖ (Juan Pablo II). ¿Entiendo la necesidad y la 

felicidad de tratar íntimamente a Dios?, o, ¿es para mí una ―obligación‖ la práctica de la 

religión? ¿Me falta tiempo para relacionarme con Dios? ¿Conozco la intimidad 

trinitaria?; ¿conozco mi vocación a participar de esta intimidad divina, como Hijo de 

Dios? ¿Me remueve (me ayuda a reaccionar) el recuerdo de la vida de Jesucristo? 

¿Valoro el honor –don inmerecido– que supone estar bautizado, tener buena formación, 

poder recibir con relativa facilidad los sacramentos? 

-en segundo lugar, amar al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios 

(cf Mt. 22,39-40: ―El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo‖). Este mandamiento nuevo es el testamento de Jesús, la caridad, está haciendo 

algo solemne: ―(Ioh.13, 1.34-35): ―La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 

que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin (...). Un mandamiento nuevo os doy, que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros‖.  

La caridad lleva a hacernos todo con todos, en un servicio abnegado, como Jesús 

nos enseñó al lavar los pies a los Apóstoles (1 Io 3, 18), llevar unos las cargas de los 

otros (Gal 6,2); con delicadeza, saberse ayudar en la vida ordinaria, en la familia, con 

los amigos. Comprensión i paciencia son en este sentido grandes virtudes: en la familia, 

pues amar es la identificación del amante con el amado; esto es la entrega: desaparecer 

yo y ser el otro (amoldarme al otro, amando todo lo suyo, ¡incluso sus defectos!); amar 

a los demás exige una gran "plasticidad" (flexibilidad) interior para poderme identificar 

con todos: sencillez, docilidad, humildad, etc. Todo esto es lo que hace con gran 

sencillez una madre de familia: ―La fe y la esperanza se han de manifestar en el sosiego 

con que se enfocan los problemas, pequeños o grandes, que en todos los hogares 

ocurren, en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La 

caridad lo llenará así todo, y llevará a compartir las alegrías y los posibles sinsabores; a 

saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones para atender a los demás; a 

escuchar al otro cónyuge o a los hijos, mostrándoles que de verdad se les quiere y 

comprende; a pasar por alto menudos roces sin importancia que el egoísmo podría 

convertir en montañas; a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está 

compuesta la convivencia diaria‖ (san Josemaría).  

1 Co 9,22 habla de saber estar con todos, entretenerse con todos, entender a 

todos, escuchar a todos... ―llorando sus propias lágrimas olvidarán las ajenas‖ (Teresa 

de Jesús), y sobre todo perdonar: Un hombre que sabe personar tiene algo divino. No 

ser rencorosos ni resentidos. La caridad es ante todo cariño, como Jesús. Cuando le 

"enviaron las hermanas (de Lázaro) a decirle: 'Señor, el que tú amas está enfermo'". Qué 

expresión tan conmovedora!: sentir el amor de Jesús, poderse llamar "el que Jesús ama". 

La caridad la debemos ejercitar a diario en la convivencia con los demás, 

sabiendo servir, ayudar, comprender,  disculpar... No  querer ser el centro de nada. ¡Qué 

bien suenan aquí aquellos versos de Tagore: "Dormía y soñaba que la vida no era otra 



 6 

cosa que alegría. Desperté y vi que la vida no era más que un servicio. Empecé a servir 

y vi que el servicio era la alegría". 

Abrir los ojos a los demás, a sus virtudes: "Sólo serás bueno, si sabes ver las 

cosas buenas y las virtudes de los demás". Esta caridad se ha de manifestar en el uso de 

la lengua. Criticar es muy fácil. Destruir la vidriera espléndida de una catedral lo puede 

hacer el primer insensato con una piedra, así el honor de alguien por maledicencias... 

Construir, edificar es tarea que requiere artistas...  

El mandato de la caridad quedó profundamente grabado en los Apóstoles y en 

los primeros cristianos. Los paganos al verles exclamaban: ¡mirad cómo se aman! Ahí 

tenemos un punto bien concreto para nuestro examen: ¿los demás pueden decir de 

nosotros que destacamos -los cristianos- porque amamos a los demás, porque 

servimos?...  

No es que amemos nosotros, es que Dios nos ha amado primero. ―La caridad no 

la construimos nosotros; nos invade con la gracia de Dios: porque El nos amó primero . 

Conviene que nos empapemos bien de esta verdad hermosísima: si podemos amar a 

Dios, es porque hemos sido amados por Dios . Tú y yo estamos en condiciones de 

derrochar cariño con los que nos rodean, porque hemos nacido a la fe, por el amor del 

Padre. Pedid con osadía al Señor este tesoro, esta virtud sobrenatural de la caridad, para 

ejercitarla hasta en el último detalle.  

 Con frecuencia, los cristianos no hemos sabido corresponder a ese don; a veces 

lo hemos rebajado, como si se limitase a una limosna, sin alma, fría; o lo hemos 

reducido a una conducta de beneficencia más o menos formularia. Expresaba bien esta 

aberración la resignada queja de una enferma: aquí me tratan con caridad, pero mi 

madre me cuidaba con cariño. El amor que nace del Corazón de Cristo no puede dar 

lugar a esa clase de distinciones‖ (San Josemaría).  

―El pensamiento de Jesús, en la última cena, progresa como en círculos. Ya 

había insistido en que sus seguidores deben «permanecer» en él, y que en concreto 

deben «permanecer en su amor, guardando sus mandamientos». Ahora añade matices 

entrañables: «no os llamo siervos, sino amigos», «no sois vosotros los que me habéis 

elegido, soy yo quien os he elegido». Y sobre todo, señala una dirección más 

comprometida de este seguimiento: «éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros 

como yo os he amado». Antes había sacado la conclusión más lógica: si él ama a los 

discípulos, estos deben permanecer en su amor, deben corresponderle amándole. Ahora 

aparece otra conclusión más difícil: deben amarse unos a otros. No es un amor 

cualquiera el que encomienda. Se pone a sí mismo como modelo. Y él se ha entregado 

por los demás, a lo largo de su vida, y lo va a hacer más plenamente muy pronto: «nadie 

tiene amor más grande que el que la vida por sus amigos». 

«Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado». La 

palabra de Jesús no necesita muchas explicaciones. El fruto de la Pascua que aquí se nos 

propone es el amor fraterno. Un amor que ciertamente no es fácil. Como no lo fue el 

amor de Jesús a los suyos, por los que, después de haber entregado sus mejores 

energías, ofrece su vida. Es el amor concreto, sacrificado, del que se entrega: el de 

Cristo, el de los padres que se sacrifican por los hijos, el del amigo que ayuda al amigo 

aunque sea con incomodidad propia, el de tantas personas que saben buscar el bien de 

los demás por encima del propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. En la vida 

comunitaria -y todos estamos de alguna manera sumergidos en relaciones con los 

demás- es éste el aspecto que más nos cuesta imitar de Cristo Jesús. Saber amar como lo 

ha hecho él, saliendo de nosotros mismos y amando no de palabra, sino de obra, con la 

comprensión, con la ayuda oportuna, con la palabra amable, con la tolerancia, con la 

donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vamos a comulgar, cada vez somos 
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invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor con un gesto de comunión fraterna: 

«daos fraternalmente la paz». No podemos decir «amén» a Cristo si no estamos 

dispuestos a decir «amén» al hermano que tenemos cerca, con el que vivimos, aunque 

tenga temperamento distinto o incluso insoportable. No podemos comulgar con Cristo si 

no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás. El Cristo a quien comemos 

en la Eucaristía es el «Cuerpo entregado por», «la Sangre derramada por». La actitud de 

amor a los demás es consustancial con el sacramento que celebramos y recibimos‖ (J. 

Aldazábal). El amor de los discípulos entre sí será el fundamento y la condición de la 

permanencia gozosa en ellos de Jesús, después de su partida de este mundo. San Juan 

Crisóstomo dice: «El amor que tiene por motivo a Cristo es firme, inquebrantable e 

indestructible. Nada, ni las calumnias, ni los peligros, ni la muerte, ni cosa semejante 

será capaz de arrancarlo del alma. Quien así ama, aun cuando tenga que sufrir cuanto se 

quiera, no dejará nunca de amar si mira el motivo por el que ama. El que ama por ser 

amado terminará con su amor apenas sufra algo desagradable...,  pero quien está unido a 

Cristo jamás se apartará de ese amor». «Digno es el Cordero degollado de recibir el 

poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya» 

(Entrada); en él pedimos: «Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual, para 

que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra 

salvación». San Bernardo afirma: «El amor basta por sí solo y por causa de sí. Su 

premio y su mérito se identifican con él mismo. El amor no requiere otro motivo fuera 

de él mismo, ni tampoco ningún provecho; su fruto consiste en su misma práctica. Amo 

porque amo, amo para amar. Gran cosa es el amor, con tal que se recurra a su principio 

y origen, con tal que vuelva el amor a su fuente y sea una continua emanación de la 

misma».  


