
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos en el último domingo de Pascua. El Evangelio de hoy se corresponde con 
el discurso que Jesús pronunció sobre el amor en el Cenáculo a sus discípulos «al final de la 
última cena, poco antes de partir para el Huerto de los Olivos. Son palabras que el 
evangelista Juan, apóstol y «testigo ocular de su vida», a modo de testamento, pone en boca 
de Jesús para resaltar la esencia de su mensaje, «la ley del amor». 

En su discurso Jesús nuevamente nos muestra cómo ha de ser el camino para seguirle, «el 
camino del amor». Su mandamiento no es ningún precepto, entendido como algo externo a 
la propia vida. El mandamiento de Jesús es nuevo porque «Él es el primero que lo ha 
seguido», el primero que lo ha hecho vida y así su ley del amor ha quedado escrita, de una 
vez y para siempre, «en el corazón de las personas». ¿Y cómo está escrita? Está escrita 
«con el fuego del Espíritu Santo», el Espíritu que Jesús dejó a sus discípulos tras su muerte. 
Y con este mismo Espíritu, hoy, «también nosotros» podemos transitar por este camino del 
amor. 

La esencia de la revelación de Jesús es que «Dios es amor». Todo lo demás es consecuencia 
de esta primera verdad. Y esto «no es objeto conocimiento sino de fe». Y además exige 
«nuestro asentimiento», porque es algo que no puede verse, aunque sí pueda intuirse. 

Jesús, «poniendo como modelo su unión con el Padre», concreta lo que constituye la 
esencia de su mensaje, «el amor», que por otra parte es, a su vez, «la realidad que nos hace 
más humamos». Y su ley fundamental es: «así como yo te he amado, ama tú a tu hermano». 
Así el amor no se estanca, sino que circula de forma permanente y con él circula la vida. 
«Que os améis unos a otros», es, pues, su mandato. 

Son las señas de identidad que tienen que distinguirnos como cristianos. Es el mandamiento 
nuevo que marca la diferencia con lo antiguo, con los mandamientos de la ley judía. Jesús 
no habla de amar a Dios ni de amarle a Él, sino de «amar como Él ama».  

Jesús, que se siente profundamente amado por Dios y profundamente unido Él, hace lo 
mismo con los suyos, les manifiesta «su amor hasta el extremo». El amor de Dios es la 
realidad primera y fundante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que «Él nos ha amado primero». Por eso Jesús nos dice: «Como el Padre me 
ha amado así os he amado yo». 

6º D. PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15,9-17  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue 
a plenitud. 
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. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros. 



Es el amor que se vive como respuesta a «la observancia de los mandamientos de Jesús» 
de la misma forma que Él observó los mandamientos del Padre. Es el amor que tiene «como 
modelo el ejemplo de vida de Jesús», la obediencia radical al Padre hasta llegar al sacrificio 
supremo. Los discípulos estamos llamados a practicar con fidelidad lo que Jesús nos ha 
testimoniado con su vida, «su amor por los demás». El amor de Dios se realiza en el amor al 
prójimo.  

El amor es el ingrediente fundamental de la vida humana. Una vida sin amor es una vida vacía 
y sin sentido. «Dios nos ha creado por amor y para amar. El «material» constitutivo de 
nuestro ser más profundo es el amor. El amor verdadero es el único que nos da la felicidad 

San Pablo, autor del más alto elogio del amor, lo considera formado por ese «amor de 
entrega» que se expresa a través del «perdón, la humildad, la generosidad, el servicio, la 
benignidad, la confianza y la tolerancia». 

Lo dice así en su Carta a los Corintios: «El amor es paciente, es servicial; el amor no es 
envidioso, no hace alarde; no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio 
interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que 
se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta». 

Es difícil amar si uno no se ha sentido antes amado. Aprender a amar es una «experiencia 
de vida». Tenemos que «dejarnos amar», «aceptar el amor del Padre que a través de Jesús 
desciende sobre nosotros. Y «descubrir esa realidad y vivirla», es nuestra tarea si queremos 
seguir a Jesús.  Abrirnos a la acción amorosa de Dios que en Jesús nos ha demostrado 
«cómo y cuánto nos ama» y ver cómo en cada momento de nuestra vida nos guía su mano 
amorosa.  

Jesús nos pide que amemos «dejándole a Él la iniciativa» sin poner trabas, sin poner 
dificultades. Y así como Jesús se da totalmente a los demás, «nosotros debemos hacer otro 
tanto». Y este darse totalmente «garantiza la felicidad» que estamos buscando pues «hay 
más alegría en dar que en recibir» 

La alegría es mayor cuanto más nos damos, cuanto más nos entregamos, porque estamos 
poseídos de la felicidad que viene de Dios por medio de Jesús, «esa felicidad que prometió 
a los que aman con fe». ¡Que así sea! 
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