
 
 

 Evangelio de este Domingo
 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 13, 31-33a. 34-35). 
 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
 
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Sí Dios 
es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará.» 
 
«Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.» 
 
«Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos 
que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.» 
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Magisterio de la Iglesia:a   a: Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VI.
"Evangelii Nuntiandi" vangelii Nuntiandi

La Evangelización del mundo contemporáneo (13)3) 
 
LA LIBERACIÓN EVANGÉLICA... 
 

33. Acerca de la liberación que la evangelización 
anuncia y se esfuerza por poner en práctica, más bien hay 
que decir: 

—no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión 
económica, política, social o cultural, sino que debe 
abarcar al hombre entero, en todas sus dimensiones, 
incluida su apertura al Absoluto, que es Dios; 

—va por tanto unida a una cierta concepción del hombre, a un antropología que 
no puede nunca sacrificarse a las exigencias de una estrategia cualquiera, de una 
praxis o de un éxito a corto plazo. 
 
... CENTRADA EN EL REINO DE DIOS... 
 

34. Por eso, al predicar la liberación y al asociarse a aquellos que actúan y 
sufren por ella, la Iglesia no admite el circunscribir su misión al solo terreno 
religioso, desinteresándose de los problemas temporales del hombre; sino que 
reafirma la primacía de su vocación espiritual, rechaza la substitución del anuncio 
del reino por la proclamación de las liberaciones humanas, y proclama también que 
su contribución a la liberación no sería completa si descuidara anunciar la salvación 
en Jesucristo. 
 
... EN UNA VISIÓN EVANGÉLICA DEL HOMBRE... 
 

35. La Iglesia asocia, pero no identifica nunca, liberación humana y salvación en 
Jesucristo, porque sabe por revelación, por experiencia histórica y por reflexión de 
fe, que no toda noción de liberación es necesariamente coherente y compatible con 
una visión evangélica del hombre, de las cosas y de los acontecimientos; que no es 
suficiente instaurar la liberación, crear el bienestar y el desarrollo para que llegue el 
reino de Dios. 

Es más, la Iglesia está plenamente convencida de que toda liberación temporal, 
toda liberación política —por más que ésta se esfuerce en encontrar su justificación 
en tal o cual página del Antiguo o del Nuevo Testamento; por más que acuda, para 
sus postulados ideológicos y sus normas de acción, a la autoridad de los datos y 
conclusiones teológicas; por más que pretenda ser la teología de hoy— lleva dentro 
de sí misma el germen de su propia negación y decae del ideal que ella misma se 
propone, desde el momento en que sus motivaciones profundas no son las de la 
justicia en la caridad, la fuerza interior que la mueve no entraña una dimensión 
verdaderamente espiritual y su objetivo final no es la salvación y la felicidad en Dios. 
 



Fundamentos de nuestra Fe Cristiana: 

 
e nuestra Fe Cristiana:

La Iglesia fundada por Jesús (3) 
JESÚS INSTITUYÓ EL PRIMADO DE PEDRO 
 

 En el Evangelio aparece claramente dibujada la intención de 
Jesús de establecer  un Primado en la Iglesia. Un primer anuncio 
lo encontramos en el evangelio de San Juan: Jesús, en su primer 
encuentro con Simón, «fijos los ojos él le dijo: Tú eres Simón, hijo 
de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra» (Jn 1, 
42): A ese anuncio le sigue la promesa que tuvo lugar  en la región 
de Cesárea de Filipo. Cuando Jesús preguntó a los Apóstoles qué opinión merecía del 
pueblo. La respuesta de Pedro es una confesión diáfana de la divinidad de Jesús:    

«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo: 
Bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni 
la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates 
en la tierra quedará atado en el Cielo y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el Cielo.» (Mi 16. 16-19.) 
 

Con estas palabras Jesús declara que Pedro será un elemento imprescindible en 
la estructura esencial de la Iglesia. Jesús diseña la función de Pedro en la Iglesia por 
medio de una triple imagen:  

1.- El nuevo nombre Cefas, roca, significa que Pedro será un fundamento 
vigoroso e inquebrantable de la Iglesia. El fundamento  primero de la Iglesia es 
Jesús, piedra angular. Cabeza invisible de la que deriva la estructura  esencial de la 
Iglesia. El fundamento según-do o visible es Pedro. Vicario de Cristo en la tierra. 
Cefas significa que Pedro ha sido colocado por Jesús en una posición superior a la de 
los otros Apóstoles: en los  Hechos de los Apóstoles, Pedro aparece como el 
representante de la comunidad cristiana.    

2.- Las llaves del Reino de los Cielos hacen alusión al poder de gobierno o de 
disposición prometido a Pedro sobre el Reino de Dios en la tierra; la entrega de las 
llaves significa entrega del poder, capacidad para decidir sobre la admisión o 
exclusión de un determinado miembro de la comunidad eclesial.   

3.- El poder de atar y desatar significa la plenitud del poder de gobierno sobre 
la Iglesia. El Colegio Apostólico también recibió la plenitud de poder, pero Pedro la 
tiene él solo, independiente de los demás Apóstoles, y no solo como Cabeza del 
Colegio Apostólico; a Pedro  le promete Jesús ser el pastor supremo de su Iglesia. 
Esta promesa tuvo lugar en la vida histórica de Jesús; sería confirmada después de la 
Resurrección (ver Jn 21, 15-17). 

 
(Ideologías y Fe Cristiana. Gonzalo Lobo Méndez) 

 

Testimonios en la Fe: 

 
onios en la Fe:

Francis S. Collins: “He encontrado a Dios”. (2)
 

Francis S. Collins, conocido por sus descubrimientos de 
genes causantes de enfermedades y por su participación en el 
proyecto Genoma Humano, nació en Virginia (EE.UU.) en 1950. 
Identificó el gen de la neoplasia endocrina y promovió nuevas 
formas de clonación para estudiar los genes de la fibrosis 
quística y otras enfermedades. Recibió en 2001 el premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica; es 
miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias desde 2009, 
año en el que le otorgaron la Medalla Presidencial de la Libertad 
de los Estados Unidos. 

 
“Como científico y creyente, la oportunidad de descubrir los increíbles 

entresijos de la creación de Dios es una ocasión de adorarle. El poder estudiar, por 
primera vez en la historia de la humanidad, los 3 mil millones de letras del ADN 
humano –que considero el lenguaje de Dios– nos permite vislumbrar el inmenso 
poder creador de su mente. Cada descubrimiento que hacemos es para mí una 
oportunidad de adorar a Dios en un sentido amplio, de apreciar un poco la 
impresionante grandeza de su creación. También me ayuda a apreciar que los tipos 
de preguntas que la ciencia puede contestar tienen límites. Y es entonces cuando me 
vuelvo a Dios para encontrar sus respuestas. La ciencia me dirá cómo funcionan las 
cosas. No me dirá por qué estamos aquí, cuál es la finalidad de la vida, o qué 
sucede después de la muerte. Para esto necesito la fe. Y estoy muy agradecido de 
poder beneficiarme de ambas formas de conocimiento para poder apreciar en su 
totalidad el maravilloso don de la vida que nos ha sido dado”. 

 
“Creo que hemos recibido el don de poder entender muchos aspectos de 

nuestras estructuras mecánicas, incluido nuestro libro de instrucciones. También 
defiendo que, por supuesto, esto no es todo. El conocimiento que tenemos sobre la 
biología y la genética humana no es ni bueno ni malo. Es sólo conocimiento. La 
aplicación práctica de este conocimiento tiene un carácter moral...” 

 
“Los científicos con frecuencia ven una caricatura de lo que es la fe. Llegan a la 

conclusión de que la fe es algo a lo que se llega sólo por el sentimiento. No en 
tienden que la fe puede ser una elección completamente racional, como lo fue para 
mí. De la misma forma que los científicos a veces se manifiestan con una visión 
caricaturesca de las personas religiosas, pienso que también las personas religiosas a 
menudo tienen una visión de los científicos que está basada en extremismos. El 40% 
de los científicos creen en un Dios personal a quien se pueden dirigir en oración y 
esperar una respuesta. Esto se ha comprobado en varias encuestas. Necesitamos 
todas las formas de conocer posibles, todas las formas de decir la verdad. La 
Ciencia es una. La Fe es otra. No son opuestas para nada. Son formas diferentes de 
contestar a las preguntas más importantes”. 

 
 


