
                            Domingo 13 mayo 2001 
                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Jn 13,31-33a.34-35 
Os doy un mandamiento nuevo 
 
 El Evangelio de este domingo nos lleva al momento an-
terior a la pasión y muerte de Jesús. Nos transmite pala-
bras que Jesús pronunció en la última cena con sus discípu-
los. En el Evangelio de Juan la última cena se introduce 
con estas palabras: "Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo 
Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al 
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Todo lo que Jesús ten-
ía que hacer y decir en esta última cena era de la máxima 
importancia. En el curso de esta cena Jesús instituyó la 

Eucaristía, que aseguraría su presencia en medio de su 
Iglesia hasta el fin del mundo y que sería "fuente y cum-
bre" de todo en la Iglesia. Pero también en el curso de es-
ta cena formuló su "mandamiento nuevo" como el distintivo 
inconfundible de sus discípulos. En el Evangelio de Lucas 
se nos deja entrever la disposición interior de Jesús en 
ese momento: "Al ponerse a la mesa con sus discípulos, les 
dijo: 'Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros 
antes de padecer'" (Lc 22,14-15). 
 
 Se trataba de las últimas horas que Jesús iba a pasar 
con sus discípulos en esta tierra antes de su muerte. Así 
se lo dice: "Hijitos, ya poco tiempo voy a estar con voso-

tros". Comprendiendo la tristeza y el desconcierto que es-
tas palabras producirían en ellos, Jesús usa un trato suma-
mente afectuoso: "Hijitos". El no suele referirse a sus 
discípulos como "hijos" suyos, sino más bien como "herma-
nos". En efecto, cuando les manda un mensaje con María Mag-
dalena, le dice: "Vete donde mis hermanos y diles: 'Subo a 
mi Padre y vuestro Padre...'" (Jn 20,17). Quienes tienen un 
mismo Padre son hermanos. Por eso la epístola a los Romanos 
afirma que Jesús es el "primogénito entre muchos hermanos" 
(Rom 8,29) y, por su parte la epístola a los Hebreos dice 
que él "tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para 
ser misericordioso..." (Heb 2,17). Llamando a sus discípu-
los "hijitos", Jesús se manifiesta extremamente sensible y 

comprensivo con ellos; con ese trato quiere mitigar el des-
consuelo que les causaría el anuncio de su partida. 
 
 Juan se preocupa de hacer notar que ya en ese momento 
Judas había salido para realizar su proyecto de traicio-
narlo: "En cuanto tomó Judas el bocado (que Jesús le dio), 
salió. Era de noche" (Jn 13,30). Con este acto comienza a 
desencadenarse la Pasión. Es cierto que Judas lo entregó; 
pero, en último término, fue su Padre quien lo entregó; y 
lo hizo para salvarnos a nosotros. Así lo había declarado 
Jesús a Nicodemo: "Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único... para que el mundo se salve por él" (Jn 
3,16.17). Es lo que admirados cantabamos en el Pregón Pas-

cual: "Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo". Pode-
mos comparar estos hechos con lo ocurrido en el Antiguo 
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Testamento con José el hijo de Jacob. Todos sabemos que los 

hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron a Egipto e 
hicieron creer a su padre que una fiera feroz lo había de-
vorado. Fue un crimen horrendo. Pero, pasando los años, 
cuando Dios había hecho prosperar a José en Egipto y sus 
hermanos, impulsados por el hambre, quedan a su merced y 
temen sus represalias, José los tranquiliza diciendoles: 
"Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis so-
brevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una 
feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que 
me enviasteis acá, sino Dios" (Gen 45,7-8). 
 
 Después que salió Judas, viendo Jesús su Pasión como 
ya realizada, dice: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del 

hombre". Su glorificación consiste en su elevación sobre la 
cruz, pues allí resplandecería su condición de Hijo obe-
diente al Padre hasta el extremo. Por eso "Dios lo exaltó y 
le concedió el Nombre sobre todo nombre" (Fil 2,9), es de-
cir, Dios lo glorificó, como afirmaba Jesús. Por otro lado, 
nunca recibió Dios más gloria que con ese acto supremo de 
obediencia de su Hijo: "Dios ha sido glorificado en él". 
 
 Y entonces Jesús realiza aquello que le urgía hacer en 
esa última cena con sus discípulos: darles su mandamiento. 
Hay que conocer esas palabras de memoria, pues son el tes-
tamento de Jesús: "Os doy un mandamiento nuevo: que os am-
éis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os 

améis también vosotros los unos a los otros". Ya en el An-
tiguo Testamento existía el precepto del amor fraterno. Y, 
sin embargo, Jesús dice que este mandamiento es "nuevo". 
¿En qué consiste la novedad? La novedad consiste en el modo 
de amarse que Jesús propone y en la medida del amor: que os 
améis los unos a los otros "como yo os he amado" y "en la 
medida en que yo os he amado". Esto es nuevo y así lo en-
tendieron los apóstoles. Por eso el mismo Juan afirma en su 
carta que esta forma de amor era desconocido antes de Cris-
to: "En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él 
dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la 
vida por los hermanos" (1Jn 3,16). El amor que Jesús nos 
prescribe consiste en dar la vida por los hermanos, es de-

cir, en negar yo mi propia realización y mi propia vida pa-
ra que se realicen y vivan los demás.  
 
 Nuestro mundo moderno y técnicamente desarrollado está 
muy lejos de cumplir este mandamiento nuevo de Jesús. En 
estos días hemos visto imponerse la ley del egoísmo y del 
individualismo en uno de los países más ricos. Esto signi-
fica la legalización de la eutanasia. Se pone así al enfer-
mo terminal en la obligación de pedir que se le ponga fin a 
su vida, pues se le hace sentir que su presencia es una mo-
lestia para que los demás puedan disfrutar tranquilamente 
de la vida. 
 

 Después de formular el precepto nuevo del amor, Jesús 
nos ofrece un criterio que nos permita conocer quienes son 
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verdaderamente discípulos suyos: "En esto conocerán todos 

que sois discípulos míos: si os amáis los unos a los 
otros". El amor recíproco es el rasgo inconfundible de los 
discípulos de Cristo. Y es el medio apostólico más eficaz. 
El amor de los discípulos de Cristo es una fuerza de con-
versión irresistible. Si esta fuerza dominara en nuestro 
ambiente tendríamos esa "civilización del amor" de la que 
hablaba el Papa Pablo VI. No debemos esperar que sean los 
otros los que cambien y comiencen a practicar el mandamien-
to del amor. Más bien debemos concordar en este axioma: 
"Nunca cambia más el mundo que cuando cambio yo mismo". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


