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 El himno al amor según san Juan 
 

 
El sexto y último domingo de Pascua nos retrotrae a la vigilia  o víspera de la 
Pasión y nos da su sentido: “Como el Padre me ha amado, asó os amo yo”;  y más 

lejos: “como yo os he amado, amad vosotros entre sí.”  
 

En san Juan, todos los mandamientos se resumen claramente en uno solo: el amor 
fraterno. Que los discípulos de Cristo resucitado se amen entre sí, como el Padre 
ama a su Hijo y como el Hijo los ha amado 

 
Según el evangelio del último domingo, el fin de toda vida es producir fruto 

abundante permaneciendo unido a la cepa, y el fruto de esta unión a la viña en el 
amor mutuo es alegría: “Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y 
seáis colmados de ella.” 

Hace falta que todo ser humano sea fuente de alegría en el afecto sincero, mutuo y 
fraterno.(1) 

 
Esta enseñanza no se detiene solo en la solidaridad que reduciría el horizonte 

humano al solo horizonte terrestre. El amor del que habla Jesús viene de Dios y 
estaría privado de sentido si no pudiera  volver abierta y explícitamente a Dios. Así 
como el amor de Dios se ha batido en un corazón de carne, el de su Hijo amado, al 

estilo humano  saca del amor humano la fuente y el fin en el corazón de  Dios. 
 

En su Hijo Jesús,  el “Os amo” de Dios ha tomado la forma de una gran pasión de 
amor loco e infinito: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo.” (Juan 13, 1)  Es la gloria y la alegría de Jesús haber amado 

sin medida: “He aquí mi cuerpo entregado por vosotros. He aquí mi sangre 
derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía.” 

 
El amor enseñado por el Hijo de Dios hace abolir la distinción entre dueño y 
servidor: “No os llamo siervos sino amigos porque el siervo no sabe lo que hace su 

señor;  ahora os llamo amigos.” Las relaciones humanas establecidas en el instinto 
y rivalidad se transformarán completamente. 

 
Jesús nos ha dicho en este domingo: “Si permanecéis en mí... pedid lo que queráis 
y os lo daré.”  El tema vuelve al fin del tema de hoy. Toda persona impregnada por 

la Palabra de Dios y se alimenta de ella día a día puede pedir a Dios lo que quiera y 
estar segura que lo alcanzará, pues no deseará nada que no se atenga a la 

voluntad de Dios. 
 
(1) En el evangelio de hoy, las palabras amar, amor y amigo aparecen once veces. 

 
 

P. Felipe Santos SDB 


