
UN ACERCAMIENTO PARA UNA LECTURA PASTORAL DE LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 17 DE MAYO DE 2009 
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PRIMERA LECTURA: HCH 10, 25-26. 34-35. 44-48/SALMO RESPONSORIAL: 97, 1-4/SEGUNDA LECTURA: 1JN 4, 7-10 

 

La liturgia de hoy nos dispone para asumir una actitud de apertura a la acción del Espíritu en la comunidad donde el elemento 

fundamental es el amor del Señor en dos dimensiones 

1. El amor del Señor: en doble dirección, el amor de Dios a los hombres (elección) expresado en Jesús: “nadie tiene 

mas amor que aquel que da la vida por nosotros”  y de los hombres a Dios.  

2. El amor de hermanos: expresada en el amor de Jesús: “os dejo un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros 

como yo os he amado” 

 

PRIMERA LECTURA 
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los paganos. 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles (10, 25-26.34-35.44-48) 

En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. 

Pedro lo levantó y le dijo: “Ponte de pie, pues soy un hombre como tú”. Luego añadió: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no 

hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere”.  

 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos 

hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro, se 

sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. 

 

Entonces Pedro sacó esta conclusión: “¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo 

que nosotros?”. Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días.  

 
Palabra de Dios. 

 

En la primera lectura Pedro y los creyentes que le acompañaban son testigos de cómo el Espíritu desciende sobre los gentiles. La 

conversión del centurión Cornelio fue uno de los hechos decisivos de la comunidad cristiana. La acción salvadora de Dios es para la 

humanidad entera, sin discriminaciones. Ante tal hecho, acontecido a la vista de todos, Pedro manda bautizar en el nombre de 

Jesucristo. El bautismo abre las puertas a todo aquel que sienta el llamado a pertenecer a una comunidad cristiana que acoge, 

perdona y envía a los suyos a evangelizar. 

 

SALMO RESPONSORIAL  

 

Del salmo 97 
 

RESPUESTA: El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 

 

- Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. 

 

- El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su 

lealtad hacia Israel. 

 

- La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. 

   

SEGUNDA LECTURA 
Dios es amor. 
De la Primera Carta del apóstol san Juan (4, 7-10) 

 

Queridos hijos: 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. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo 

a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. 

 

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como 

víctima de expiación por nuestros pecados.  

 

Palabra de Dios. 

En su primera carta el apóstol san Juan nos habla nuevamente del amor, tema que ya nos viene acompañando en la reflexión de 
todos estos días. Pero hoy se nos ejemplifica de manera íntegra en qué consiste el amor, éste está determinado por la iniciativa de 

Dios que nos amó y nos envió a su Hijo como oblación por nuestros pecados. Entonces, como dice el Papa en la introducción de su 

encíclica sobre la caridad, "el amor ya no es un mandamiento, sino la respuesta al don del amor, con el cual, Dios viene a nuestro 

encuentro".  

 

EVANGELIO 

Juan 15, 9-17 



 
9Igual que el Padre me demostró su amor, os he demostrado yo el mío. Manteneos en ese amor mío. 10Si cumplís mis 

mandamientos, os mantendréis en mi amor, como yo vengo cumpliendo los mandamientos de mi Padre y me mantengo en su amor. 
11Os dejo dicho esto para que llevéis dentro mi propia alegría y así vuestra alegría llegue a su colmo. 
12Éste es el mandamiento mío: que os améis unos a otros igual que yo os he amado. 13Nadie tiene amor más grande por los amigos 

que uno que entrega su vida por ellos. 14Vosotros sois amigos míos si hacéis lo que os mando. 15No, no os llamo siervos, porque un 

siervo no está al corriente de lo que hace su señor; a vosotros os vengo llamando amigos, porque todo lo que le oí a mi Padre os lo 

ha comunicado. 16No me elegisteis vosotros a mí, os elegí yo a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino, produzcáis fruto y 
vuestro fruto dure; así, cualquier cosa que le pidáis al Padre en unión conmigo, os la dará.  

17
Esto os mando: que os améis unos a 

otros. 

 

I. El texto en el contexto 

El Padre demostró su amor a Jesús comunicándole la plenitud de su Espíritu (1,32s), su gloria o amor fiel (1,14). Jesús demuestra su 

amor a los discípulos de la misma manera, comunicándoles el Espíritu que está en él (1,16; 7,39). La unión a Jesús-vid, expuesta en 

la perícopa anterior (15,lss), se expresa ahora en términos de amor. Como respuesta permanente al amor que les ha mostrado, pide 

Jesús a sus discípulos que vivan en el ámbito de ese amor suyo (cf. 15,4). Tal es la atmósfera gozosa en que se mueve el seguidor de 

Jesús.  

Pone en paralelo la relación de los discípulos con él y la suya con el Padre (10,15); la fidelidad del amor se expresa en ambos casos 

por la respuesta a las necesidades de los hombres (cumplir los mandamientos del Padre / de Jesús). Los mandamientos o encargos 
del Padre a Jesús se identifican con su misión, la de ofrecer a la humanidad la plenitud de vida. 

En el contexto de misión, la amistad con Jesús se traduce en la colaboración en un trabajo que es de todos y se considera 

responsabilidad de todos; por eso la alegría de la misión se comparte con él (v. 11).  La igualdad y el afecto crean la libertad. La 

comunicación de vida no produce subordinación, sino compenetración e intimidad.  

La diferencia entre el siervo y el amigo estriba en la ausencia o realidad de la confianza. Jesús, que va a morir por los suyos, no 

tiene secretos para ellos.  Lo que ha oído del Padre y les ha comunicado por entero es el designio divino sobre el hombre y los 

medios para realizarlo. La relación entre amigos no es ya la de maestro y discípulo; ha terminado el aprendizaje, pues Jesús se lo ha 

comunicado todo a ellos. No se reserva ninguna doctrina, no imparte ninguna enseñanza esotérica ni forma ningún círculo 

privilegiado.  

II. Lectio divina con su aporte pastoral 

1. El mandamiento del amor:  «Éste es el mandamiento mío: que os améis unos a otros igual que yo os he amado. Nadie tiene 

amor más grande por los amigos que uno que entrega su vida por ellos.  
El mandamiento que constituye la comunidad y le da su identidad (13,34) es, al mismo tiempo, el fundamento de la misión. Por eso, 

Jesús lo enuncia por segunda vez, ahora en relación con el fruto. No se puede proclamar el mensaje del amor si no es apoyados en 

su experiencia. Y donde no existe comunidad de amor mutuo como alternativa a la sociedad injusta, no puede haber misión.  

Señala Jesús cuál es la cima del amor a los amigos, llegar a dar la propia vida por ellos. A continuación explica la adhesión a él en 

términos de amistad. Ésta nace de la comunidad de ideal y de la común vivencia de entrega, efectos de la posesión del mismo 

Espíritu. Ha pasado de la metáfora local usada antes (15,4: seguir insertados en la vid) a la relación personal (amigos).  

El amor mutuo hace hijos de Dios y da a los discípulos la característica de Jesús. Por eso requiere Jesús que la relación entre los 

suyos y él se conciba como amistad. Siendo el centro del grupo, no se coloca por encima de él; se hace compañero de los suyos en 

la tarea común.  

 

2. La elección de Jesús: “os elegí yo a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino, produzcáis fruto y vuestro fruto 
dure; así, cualquier cosa que le pidáis al Padre en unión conmigo, os la dará. Esto os mando: que os améis unos a otros». 

El dicho de Jesús se refiere a todo discípulo. En cierto modo, él ha elegido a la humanidad entera, pues ha venido a que el mundo 

por él se salve (3,17; 12,47); al acercarse el individuo a él, esa elección general queda concretada y realizada por la acogida que 

Jesús le hace.  

La frase expresa la experiencia de cada cristiano, pues éste, aun siendo consciente de su opción libre por Jesús, sabe que no puede 

atribuir sólo a su iniciativa la condición de miembro de la nueva comunidad; había un amor precedente, en cuyo ámbito él ha 

entrado. Esta conciencia funda la acción de gracias.  

Jesús los elige para la misión; los discípulos son colaboradores suyos. No los admite ni los envía en condiciones de inferioridad, 

sino en el plano de la amistad y de la cooperación. 

Los discípulos han de recorrer, en medio de la humanidad, su camino hacia el Padre, el de su entrega a los demás. Secundarán así el 

propósito de Jesús, que es llevar a su fin la creación del hombre, hacer hombres adultos, libres y responsables, animados por  su 
mismo Espíritu, que reproduzcan sus rasgos en medio del mundo y se sumen a su obra. A través de ellos se irá realizando la 

salvación.  

La labor de los suyos debe tener un efecto duradero que vaya cambiando la sociedad (que vuestro fruto dure). La eficacia de la tarea 

no se mide tanto por su extensión como por su profundidad, de la que depende la duración del fruto.  

La dedicación a realizar las obras de Dios (9,4), que es la sustancia de la misión, pone a disposición de los discípulos la fuerza del 

Padre. A través de ellos se vierte en el mundo el torrente de su amor. 

Para terminar la sección sobre el amor, repite Jesús su mandamiento (cf. v. 12), que enuncia la condición para estar vinculados a él 

y producir fruto. La repetición es, al mismo tiempo, un aviso: si no existe esta calidad de amor, falta lo esencial. 

En el evangelio se insiste en la necesidad de permanecer en el amor. ¿Por qué la insistencia del autor en hablar del amor? Porque 

sólo quien ama está vivo, y nosotros lo estamos gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte; gracias a la resurrección de Jesús 

nosotros proclamamos el amor de Dios. La guía que nos mantiene dentro del amor es el cumplimiento de sus mandamientos, que 

fueron dados en un comienzo para sellar la alianza de Dios con su pueblo, y que luego Jesús resume en la enseñanza esencial de 
amar a Dios y al prójimo, perdonando siempre, incluso hasta dar la vida por el otro. 



Una de las cosas que más seduce del amor divino es su gratuidad; sin merecérnoslo Dios nos ha elegido, y además nos ha destinado 

a dar un fruto que dure. Por eso el amor que viene de Dios, manifestado en su Hijo, se convierte en caridad pastoral; es decir, salir 

de sí mismo e ir en busca de quienes necesiten ser amados, porque precisamente el amor es lo que hace brotar de cada persona lo 

bello, lo útil y lo práctico. No hay verdadero amor en el otro si no hay esperanza en él. 

III. Aporte pastoral 

1. Hemos perdido el verdadero sentido de la palabra “amor”: 

Lla  palabra que hemos  saturamos tanto en el lenguaje cotidiano como el: «amor». La escuchamos en la canción de moda, en la 

conductora superficial de un programa de televisión (tan superficial como su animadora), en el lenguaje político, en referencia al 
sexo, en la telenovela (más superficial aún que la animadora, si eso es posible)... Se usa en todos los ámbitos, y en cada uno de ellos 

significa algo diferente. ¡Pero, sin embargo, la palabra es la misma! 

2. El amor cristiano no es el mismo que comercial, novelero, sensual… 

Eel amor en sentido cristiano no es sinónimo de un amor «rosado», sensual, placentero, dulzón y sensiblero del lenguaje cotidiano o 

posmoderno. El amor de Jesús no es el que busca su placer, su «sentir», o su felicidad sino el que busca la vida, la felicidad de 

aquellos a quienes amamos. Nada es más liberador que el amor; nada hace crecer tanto a los demás como el amor, nada es más 

fuerte que el amor. Y ese amor lo aprendemos del mismo Jesús que con su ejemplo nos enseña que «la medida del amor es amar sin 

medida», a darnos y desgastarnos sin condiciones como el amor interesado, el amor que busca su satisfacción.  

El criterio objetivo que permite verificar la unión del discípulo con Jesús y con el Padre es el amor de obra (cf. 1 Jn 3,14); éste amor 

demuestra la autenticidad de la experiencia interior. Es decir, la praxis de los discípulos asegurará la unión con Jesús, la 

permanencia en el ámbito de su amor. No existe amor a Jesús sin compromiso con los demás. 

En últimas, todo el texto va dando pasos para llegar a la verdadera alegría que nace de dentro… 
La alegría es objetiva, por el fruto que nace (15,8), y subjetiva, porque el amor practicado renueva en el discípulo la experiencia del 

amor del Padre. Los discípulos, por entregarse como Jesús, viven circundados por su amor. Pero además, Jesús comparte con ellos 

su propia alegría, la que procede del fruto de su muerte y de su experiencia del Padre; así lleva a su colmo la de los discípulos. 

Éstos, por tanto, deben integrar su experiencia de alegría en otra más amplia, la de Jesús, pues el fruto que producen ellos es parte 

del que produce en el mundo entero el amor de Jesús demostrado en su muerte, y la experiencia del Padre que tienen ellos es una 

participación de la plena comunión con el Padre que posee Jesús.  

Como se ve, la relación de los discípulos con Jesús no tiene un carácter adusto, sino alegre; a continuación va a formlarse en 

términos de amistad. 
 

IV. La palabra del Señor actualizada en nuestro corazón 

El amor cristiano no es tanto un sentimiento del corazón como una actitud de vida ante el prójimo, sea amigo o enemigo. 

1.  ¿Cómo nuestro yo mi amor a Dios y al prójimo, con sentimentalismos o, como Él nos dice, cumpliendo su voluntad? 

2.  ¿vivo mi fe como un «asunto del corazón» o como un asunto de mi vida entera? 

3.  ¿recuerdo y vivo aquello de «obras son amores y no buenas razones»? 

 

Otras reflexiones interesantes 

Veamos este caso presentado por Hermann Rodríguez Osorio, S.J:  
 

“El 10 de octubre de 1982, en la gran plaza de san Pedro de Roma, el papa Juan Pablo II canonizó a un paisano suyo: 

Maximiliano Kolbe, sacerdote franciscano, nacido el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Zdunska Wola. Estuvo 
presente en este acto un testigo excepcional: Franciszek Gajowniczek, un polaco ya anciano que, cuarenta y un años 

antes, había salvado su vida en el campo de concentración de Auschwitz, gracias al heroico gesto del nuevo santo. 

 
Este hombre cuenta así su experiencia de aquel verano de 1941: “Yo era un veterano en el campo de Auschwitz; tenía 

en mi brazo tatuado el número de inscripción: 5659. Una noche, al pasar los guardianes lista, uno de nuestros 

compañeros no respondió cuando leyeron su nombre. Se dio al punto la alarma: los oficiales del campo desplegaron 

todos los dispositivos de seguridad; salieron patrullas por los alrededores. Aquella noche nos fuimos angustiados a 
nuestros barracones. Los dos mil internados en nuestro pabellón sabíamos que nuestra alternativa era bien trágica; si 

no lograban dar con el escapado, acabarían con diez de nosotros. A la mañana siguiente nos hicieron formar a todos 

los dos mil y nos tuvieron en posición de firmes desde las primeras horas hasta el mediodía. Nuestros cuerpos estaban 
debilitados al máximo por el trabajo y la escasísima alimentación. Muchos del grupo caían exánimes bajo aquel sol 

implacable. Hacia las tres nos dieron algo de comer y volvimos a la posición de firmes hasta la noche. El coronel 

Fritsch volvió a pasar lista y anunció que diez de nosotros seríamos ajusticiados”. 

 
A la mañana siguiente, Franciszek Gajowniczek fue uno de los diez elegidos por el coronel de la SS para ser 

ajusticiados en represalia por el escapado. Cuando Franciszek salió de su fila, después de haber sido señalado por el 

coronel, musitó estas palabras: “Pobre esposa mía; pobres hijos míos”. El P. Maximiliano estaba cerca y oyó estas 
palabras. Enseguida, dio un paso adelante y le dijo al coronel: “Soy un sacerdote católico polaco, estoy ya viejo. 

Querría ocupar el puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos”. Su ofrecimiento fue aceptado por el oficial nazi y 

Maximiliano Kolbe, que tenía entonces 47 años, fue condenado, junto con otros nueve prisioneros, a morir de hambre. 
Tres semanas después, el único prisionero que seguía vivo era el P. Kolbe, de modo que le fue aplicada una inyección 

letal que terminó definitivamente con su vida. Maximiliano Kolbe había vivido su ministerio pastoral en Polonia y 

Japón, donde había pasado cinco años como misionero. Con este gesto sellaba una vida de entrega permanente. 

 



Jesús nos invita a amarnos como Él nos ama: “Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he 

amado a ustedes”. Y en seguida explica lo que esto significa: “El amor más grande que uno puede tener es dar su vida 

por sus amigos”. Es decir, que el amor que Jesús nos tiene es un amor capaz de entregar la propia vida para que los 
demás vivan. Esa es la tarea de todos los que queremos seguir a Jesús. Esta es la fuente de nuestra alegría: “Les hablo 

así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa”. No siempre se tratará de situaciones tan extremas como 

las que vivió san Maximiliano Kolbe, pero siempre el amor pasa por la entrega de la propia vida.” 
 


