
V DOMINGO DE PASCUA (C) 
 

LA MESA DE LA PALABRA  

 

PRIMERA LECTURA  

 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  
 

Desde el pasado domingo, seguimos a Pablo y Bernabé (quien ha acogido a Pablo en 
Jerusalén y que ha ido a buscar a Tarso para conducirlo a Antioquia de Siria) en sus 

viajes misioneros.  

La comunidad de ’Antioquia de Siria –ciudad en la que la Buena Nueva ha sido 
anunciada por primera vez a griegos y dónde “los discípulos han recibido el nombre 

de cristianos” (Act. 11, 20.26)- los ha enviado en misión a Asia Menor. Vía Chipre 
después a Perge, llegaron a Antioquia de Pisídia dónde los encontrábamos el pasado 

domingo. Expulsados de esta ciudad, marcharon a Iconio, después a Listra y a 
Derbe. 

 
Después de esto, iniciaron el 

camino de regreso, rehaciendo 
el itinerario de la ida. ¿Por qué?  

 
• Para reafirmar el coraje de los 

discípulos, exhortarlos a 
perseverar en la fe”.  

 

• Para organizar también estas 
comunidades nacientes y 

proveerlas de los ministros 
necesarios para su vida y para 

la expansión evangélica. Eligen 
“Ancianos” (en griego 

“presbyteroi”, que ha dado “presbíteros” en castellano) a quienes  confían al Señor, 
sin duda por medio de la imposición de manos (Act 13, 9).  

 
En este momento, los encontramos de regreso a Antioquia de Siria “desde dónde 

habían iniciado su viaje.  
 

Ante la asamblea de los discípulos convocada para esta circunstancia, dan cuenta de 
su misión, invitándoles a dar gracias por “todo lo que Dios ha hecho con ellos”, el 

haber “había abierto a los pueblos paganos la puerta de la fe.  

 

PROCLAMAR ESTA PALABRA  
 
Este relato de los Hechos reclama una doble atención:  
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A. Atención a los NOMBRES DE LOS LUGARES, *inhabituales la mayor parte. Bien 

leídos, abrirán a los oyentes al campo de la actividad misionera de Pablo y de 
Bernabé. Mal leídos, transformarán esta bella página de los Hechos de los Apóstoles  

en una simple narración de un viaje turístico.  
 

B. Atención a las TRES PARTES de este relato:  
 

• La visita “pastoral” de Pablo y Bernabé a las comunidades que acaban de fundar:  
En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquia 

 

- Pablo y Bernabé..... AFIANZANDO EL CORAJE de los discípulos; los exhortaban a 
*PERSEVERAR EN LA FE  

, animando a los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que 
tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios 

 
- Designan ANCIANOS por cada una de las Iglesias.... confían al Señor estos 

hombres que habían puesto su fe en él.  
 

. Instituyeron presbíteros en cada Iglesia, y, después de orar y ayunar, los 
encomendaron al Señor, en el que habían creído 

 
• La travesía a Pisídia y el embarque en  Atalia:  

 
. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia; predicaron en Perge y bajaron a Atalía. Allí 

se embarcaron para Antioquia, de donde habían partido y donde los habían 

encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de cumplir.. 

• La Asamblea d’*Antioquia de Siria:  
 

Cuando llegaron, reunieron a la Iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por 
medio de ellos, y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe 

  

SALMO 144  
 
El salmo 144 es el primero de la serie de los salmos que concluye el salterio: los 

salmos del “Hallel”, los salmos de la gran alabanza ( 144 a 150). Es un himno al Rey 
de la gloria, la ternura del cual es “ en favor de todas sus criaturas. Los cristianos lo 

pueden cantar en honor a  Cristo, revelación de la ternura del Padre ( 8-9) y rey 
“eterno”, cuya obra de a salvación se debe anunciar a todos los hombres ( 11-13). 

(Recordad que está previsto poder cantar el salmo 117 durante el tiempo 
pascual...).  
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SEGUNDA LECTURA  
 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  

 
En este domingo “Día del Señor”, somos invitados con el vidente de Patmos, a 

entrever más allá del velo, la realización del proyecto de Dios al término de la 
historia.  

 
• Un calificativo: “nuevo”, que resuena  4 veces en unos pocos versículos (cielo 

nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, todas las cosas nuevas), presenta esta visión 
como el anuncio de una era nueva.  

 
• Esta novedad es todavía acentuada por la mención del “primer cielo” y de “la 

primera tierra” como también la primera “creación”. Enumerando la realidades que 
no tienen cabida en la nueva Jerusalén: la muerte, con su cortejo “llantos, gritos, 

penas”, no existe; las fuerzas del mal, que simboliza “la mar”, son definitivamente 
vencidas  

 

• Finalmente, se refiere al corazón y a la fuente de esta novedad, realizando en 
plenitud los anuncios de los profetas, Dios por siempre jamás “Dios – con - los – 

hombres”, en la comunión de una Nueva y eterna Alianza evocadas a través de la 
simbología de las bodas de Dios con su pueblo: habitará con ellos, serán su pueblo. 

Dios mismo será su Dios.  
 

PROCLAMAR ESTA PALABRA  

 

TRES PUNTOS DE ATENCIÓN en la proclamación de esta lectura:  
 

 1 . Atención A LO QUE ES VISTO Y OIDO:  
Yo, Juan, vi…. 

Y vi a la ciudad santa…. 

Y oí venir del trono una voz potente que decía…. 
 

Y el que estaba sentado en el trono dijo … 

 
2 . Atención a todo el que hace referencia a la NOVEDAD:  

- La insistencia en esta novedad:  
un cielo nuevo y una tierra nueva, 

la nueva Jerusalén 

Ahora hago el universo nuevo”. 
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- La fuente de esta novedad:  

 
Ésta es la morada de Dios con los hombres;  

él habitará con ellos, ellos serán su pueblo 
 y Dios mismo morará con los hombres 

- Los  signos de esta novedad:  
 

el mar ya no existía 

Enjugará las lágrimas de sus ojos  

y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha 
desaparecido».  

3 . Atención a la CONCLUSIÓN solemne De este pasaje:  

Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Ahora hago el universo nuevo”. 
 

ALGUNAS NOTAS AL EVANGELIO  
 
El comienzo de una nueva era:  

 
Nos encontramos entre el lavatorio de los pies y el discurso después de Cena. Acto 

seguido tras la partida de Judas, Jesús, como si ya estuviera en la gloria de Dios (el 

verbo “glorificar” y la palabra “gloria” salen aquí 4 veces), declara solemnemente: 
Ahora el Hijo del hombre es glorificado....  

 
Comenta X. Léon- Dufour, Ahora es el grito de victoria de aquel que encomendando 

a Judas realizar  todo su proyecto, se ha enfrentado a la muerte. A partir de ahora, 
Jesús ve la muerte ya detrás de él , él ya está en la gloria de  Dios. El lector debe 

tomar esta misma perspectiva y oír a  Cristo glorificado que habla (Lecture de 
l’Évangile selon Jean, Tom III, p.50.  

 
Este “ahora” marca la realización de la hora... Jesús ... ve cumplirse el anuncio 

hecho a la multitud: Ahora el príncipe de este mundo será expulsado (12, 31). Él se 
encuentra como más allá de la prueba y la victoria llevada al corazón de Dios.  

 
Con “este ahora”, Juan dice la convicción de la fe primitiva: Pascua ha determinado 

el comienzo de una nueva era (o. c. P. 50-51).  

 

El mandato nuevo:  
 
- La fuerza de un “cómo”.  

Es frecuente citar la palabra de Jesús: Amaos los unos a los otros omitiendo la  
parte final que la caracteriza: Como yo os he amado. También es frecuente dar a la 
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conjunción “como” solamente el sentido de una comparación: los discípulos sólo 
serian invitados a imitar el comportamiento modelo de su Maestro: Escribe X. Léon-

Dufour: Esto haría de Jesús un personaje del pasado de quien se habría heredado 
unas consignas a aplicar ahora a mí mismo, de forma que la acción de los discípulos 

vendría a suceder en el tiempo a la de Jesús, yuxtaponiéndose a ella ( o. c. 82).  
 

Nos hace falta ir más lejos: la conjunción del texto evangélico, sobrepasando el 
sentido de una comparación, indica el origen de este amor que Jesús pide a sus 

discípulos.  
 

Así, pues, se podría traducir: Tal y como yo os he amado, amaos los unos a los 

otros. O todavía: Amaos... porque yo os he amado con objeto de que, de igual 
manera, vosotros os améis los unos a los otros. Así, puede concluir nuestro autor el 

amor del Hijo por sus discípulos genera su movimiento de caridad; es su amor que 
pasa en ellos cuando ellos aman a sus hermanos y son amados. En los capítulos 15 

y 17,el amor de Jesús expandiéndose en los creyentes muestra el  amor del Padre 
mismo ( o. c. 82-83)  

 
La novedad del mandato:  

 
Amar al prójimo, el Antiguo Testamento conocía esta exigencia. Y filósofos paganos 

antes de Jesucristo, habían predicado el amor a los otros, y también el amor a los 
enemigos.  

 
¿Cuál es la novedad de este mandato del amor fraternal dado por Jesús? La novedad 

consiste en la naturaleza misma del amor que sus discípulos deben darse 

mutuamente y que es su amor a él, Jesús, se expresa en ellos. Una era nueva es 
inaugurada; y es a través de los discípulos del Hijo que el amor revelado está desde 

ahora presente en el mundo... El amor recíproco de los discípulos manifestará a todo 
“el mundo”- así en un entorno no creyente – su pertenencia a Cristo, por quien los 

hombres pasan de la muerte a la vida (o. c. P 84-85).  
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