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Domingo V de Pascua-C 

Felipe Santos, SDB 

"Os doy un mandamiento nuevo" 

  

El evangelio de hoy habla del signo distintivo 
de los cristianos: amaos unos a otros como yo 
os he amado.  
A pesar de todas nuestras declaraciones de 
ternura y afecto, nuestros amores son frágiles 
y corren el riesgo de no mantenerse en los 
momentos difíciles. Hermanos y hermanas que 
se llevaban bien, de golpe dejan de hacerlo, 
parejas de varios años se separan.  
La indiferencia, el egoísmo, el odio, la 
venganza, la violencia forman parte de 
nuestros comportamientos y estas prácticas 
nos hacen envejecer a nosotros y a nuestro 
mundo. El amor del que habla Cristo hoy es 
fuente de agua viva que hace brotar una nueva 
primavera.  
Este amor nuevo es un  amor difícil, profundo, 
fiel, un amor más fuerte que el odio, que la 
injusticia y que la muerte. Este amor es nuevo 
porque llega hasta el final. Es más importante 
que todo lo demás. El Antiguo Testamento 
decía: «Amad a los demás como a vosotros 
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mismos». Cristo dice: «Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado.»  
Este mandamiento nuevo constituye la única 
obligación de la “nueva alianza”. Todo lo 
demás es secundario y está en función de este 
mandamiento nuevo. «Sabrán que sois mis 
discípulos si os amáis unos a otros».  
De esta forma, Jesús nos recuerda que el amor 
mutuo es el instrumento más importante de la 
evangelización. Y en esta línea están las 
palabras de Juan respecto a los primeros 
cristianos. La gente decía de ellos. “Mirad 
cómo se aman”. Era lo que les impactaba e 
invitaba a interesarse por el cristianismo.  
Lo que importa en la Iglesia no son las leyes, 
las instituciones, las organizaciones, los 
dogmas, las tradiciones, no saber las oraciones 
de la Iglesia, tener una cruz en casa o una 
estatua de la Virgen… todo eso es importante, 
pero lo esencial es el amor que nos tengamos…  
  
Cada domingo, después de la consagración, 
pedimos al Señor este amor nuevo.  
De hecho, sabemos que esta clase de amor es 
posible y existe en el mundo de hoy. Todos 
conocemos:  
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  Padres que dan amor a un hijo 
discapacitado 
  

 Niños que se preocupan de sus padres y los 
visitan de manera regular; 

  

 Personas mayores que dedican parte de su 
tiempo a los enfermos y discapacitados;  
  

 ONG que trabajan voluntariamente por los 
demás etc. 

Es gente que vive el mandamiento nuevo. 


