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Domingo Quinto de Pascua, ciclo “C”
“Después de veinte siglos de misión cristiana, predicación, enseñanza, educación y
cultura: ¿Las personas han llegado a ser mejores, más felices, más humanas? Como
mínimo ¿se puede ver en los cristianos algo de la fuerza de la resurrección, del
resplandor de la nueva Creación? Muchos contemporáneos responderán más con el
No que con el Sí y hablarán de la época post-cristiana que despunta – como si la Luz
de Cristo hubiera iluminado sólo un rato, “y las tinieblas no la sofocaron” (Jn 1,5) No
hay ninguna respuesta global a la pregunta propuesta. La respuesta que nos importa,
es una exigencia: el mandato es continuamente nuevo: Amaos los unos a los otros,
como Yo os he amado.”

Sobre la Segunda Lectura
“Al final de todas las visiones de juicio y ruina, está en el libro del Apocalipsis el
testimonio de la Nueva Creación de todas las cosas por medio de Dios. La metrópoli
de Babilonia, quinta esencia de un poder tambaleante y del placer de un mundo sin
Dios, enmudece en el mar de las tinieblas. (Ap 18,21-24). La transitoriedad se
desvanece. Al final sólo Dios es grande. La Nueva Creación, la Nueva Jerusalem, la
comunidad de los salvados, es como una novia que con claridad resplandeciente y
alegría y con santo recogimiento sale al encuentro de su Señor,”

Sobre el Evangelio
“De una nueva Jerusalem se hablaba en la Lectura anterior (Ap 21) y de una
renovación que, desde dentro, desde Dios, abarca a toda la Creación. En el Evangelio
se da nombre a la ley vital de la Nueva Creación, el mandato nuevo: ¡Amaos los unos
a los otros! Jesús hace a Sus discípulos co-responsables de la renovación del
mundo. Sólo por medio de los cristianos puede el mundo conocer a Cristo: mediante
lo que dicen y lo que son.”
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