
 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy nos lleva al Cenáculo, a la «Última Cena de Jesús». Este es el marco de 
su despedida. Ahí se produce su «último discurso», su testamento, momentos antes de su 
Pasión. Esta Última Cena con sus discípulos quedará grabada en sus mentes y en su 
corazón.  

La salida de Judas del Cenáculo es el «momento cumbre del amor» de Jesús al Padre y del 
Padre a Jesús. Judas ha salido para poner al Maestro en las manos de los que van a matarlo. 
Es, pues, tras la marcha de Judas, cuando Jesús, consciente de lo que se le viene encima, 
dice a sus discípulos: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre y Dios es glorificado en Él». 

Una glorificación que expresa la «plena comunión de ideales y de vida de Jesús con el 
Padre». Una comunión total que se va a hacer patente en su entrega total, hasta la muerte, 
por su fidelidad al Padre, en el amor a todos los hombres. Dejando de lado todo asomo de 
egoísmo, Jesús nos enseña el camino hacia el Padre, con una vida de unidad con Él que le 
lleva a la «plenitud de vida humana».  

Dios es glorificado en Jesús porque este ha realizado el proyecto humano que el Padre había 
ideado cuando creó al hombre. ¡Por fin, un hombre había llegado a ser Hombre! Con Jesús 
se llega, pues, a «la plena identificación de lo humano y lo divino». Pero también Jesús va a 
ser glorificado por el Padre cuando lo resucite de entre los muertos. La Pascua cristiana 
«proclama y anuncia» a todas las personas de buena voluntad esta comunión de vida entre 
el Padre y el Hijo.  

En su discurso de despedida Jesús dice también a sus discípulos: «Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado» ¿Pero en qué sentido Jesús 
llama «nuevo» a este mandamiento? Porque sabemos que ya en el Antiguo Testamento, el 
mandamiento del amor, «amar al prójimo como a sí mismo», constituía ya la esencia de la 
antigua ley. Para Jesús es nuevo porque el antiguo mandamiento del amor lo ha completado 
con este añadido: «como yo os he amado a vosotros». «Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado».  

La novedad está en «el amor de Jesús», ese amor por el que Él ha dado la vida por nosotros. 
Se trata del amor de Dios, universal, sin condiciones y sin límites, que encuentra la cumbre 
en la Cruz. En ese momento de «extremo abajamiento», en ese momento de abandono al 
Padre, el Hijo de Dios ha mostrado y donado al mundo la plenitud del amor. Repensando en 
la Pasión y en la agonía de Cristo, «los discípulos comprendieron» el significado de estas 
palabras suyas: «Que como yo os he amado a vosotros, así os améis también vosotros los 
unos a los otros». 

Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de nuestras fragilidades, nuestros 
límites y nuestras debilidades humanas. Ha sido Él quien ha hecho que nos hiciéramos 
«dignos de su amor» que no conoce límites y no termina nunca. Dándonos el «mandamiento 
nuevo», Él nos pide que nos amemos entre nosotros no solo y no tanto con nuestro amor, 
sino con el suyo, ese que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones si lo invocamos 
con fe. 

5ºD. Pascua. EvangElio sEgún san Juan 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. (Si 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.           
La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros. 



De esta manera, y solo así, nosotros podemos amarnos entre nosotros no solo como nos 
amamos a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado, es decir, inmensamente más. Dios 
de hecho nos ama mucho más que lo que nos amamos a nosotros mismos. «El verdadero 
amor implica entregarse a los amados totalmente y para siempre». Es un amor que no 
consiste en dar cosas, simpatía, dinero..., porque lo que cuenta en él es el encuentro íntimo 
de personas entregadas. «Amar es dar lo que soy», más que lo que tengo o lo que valgo. 

Y así podemos «difundir la semilla del amor» que renueva las relaciones entre las personas 
y abre horizontes de esperanza. Este amor es el que nos lleva a la «plenitud de la vida». Amar 
al otro hasta que sea capaz, a su vez, de ese amor solidario que crea comunidad. Un amor 
que nos hace convertirnos en «personas nuevas», hermanos y hermanas en el Señor, y hace 
de nosotros «el nuevo Pueblo de Dios, es decir, la Iglesia», en la cual todos somos llamados 
a amar a Cristo y en Él a amarnos unos a otros. 

El amor que se ha manifestado en la Cruz de Cristo y con el que Jesús nos llama a vivir, es 
«la única fuerza» que transforma nuestro «corazón de piedra» en «corazón de carne».  Si 

nosotros también amamos con este 
amor de Jesús seremos capaces de 
«amar a los enemigos y perdonar a 
quien nos ha ofendido».  

Todos tenemos gente, quizás no 
enemigos, pero sí que no están de 
acuerdo con nosotros o incluso 
gente que nos ha hecho daño. La 
pregunta sería: «¿Soy capaz de 
amar a esta gente» «¿Soy capaz de 
perdonarla?»  

El amor de Jesús nos hace ver al 
otro como miembro de la 
comunidad de los amigos de Jesús, 
nos estimula al diálogo y nos ayuda 
a escucharnos y conocernos 
recíprocamente. «El amor nos abre 
al otro, convirtiéndose en la base de 
las relaciones humanas».  

Nos hace capaces de superar las 
barreras de las propias debilidades 
y de los propios prejuicios. El amor 
de Jesús en nosotros crea puentes, 

enseña nuevos caminos, produce el dinamismo de la fraternidad.  

Quien no vive en el amor ni conoce la Vida ni puede ofrecerla a otros. Tanto es así que, si 
queremos conocer «la calidad de nuestra fe», no tenemos otra alternativa que examinar «la 
calidad de nuestro amor». El amor de Jesús, exigente, eficaz, sin exclusiones, entregado y 
crucificado, nos señala el camino. Todo ser humano que quiera construirse como persona, 
debe amar. No hay otro camino. En Jesús, y sólo en Él, está el sentido de la vida. Porque, 
«sin amor, ¿para qué la fe y para qué la vida?» 

Que la Virgen María, con su maternal intercesión, nos ayude a acoger de su Hijo Jesús, el 
don de su mandamiento del amor, y del Espíritu Santo, la fuerza de «practicarlo en la vida de 
cada día».  

Y «seguimos rezando por Ucrania» para que se termine de una vez esa terrible guerra que 
la azota y el amor de Jesús se instale en los corazones de sus gentes. ¡Que así sea! 
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