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Jn 13,31-35 
Que os améis los unos a los otros 
 
 La Iglesia celebra hoy el V Domingo de Pascua. Puede 
parecer extraño que estando en tiempo de Pascua, en que la 
liturgia está dominada por la contemplación de Cristo resu-
citado y vencedor sobre el pecado y la muerte, se nos pro-
ponga un pasaje del Evangelio que está ubicado en el momen-
to en que Jesús comienza a despedirse de sus apóstoles para 
encaminarse a su Pasión. Veremos por qué este pasaje es 
apropiado para este tiempo. 

 
 La primera palabra de Jesús hace referencia al momen-
to: "Ahora...". Debemos preguntarnos en qué situación de la 
vida de Jesús nos encontramos y qué ocurrió para que Jesús 
considerara que había llegado el momento. Jesús se había 
reunido con sus apóstoles para celebrar la cena pascual. El 
capítulo comienza con estas palabras fundamentales: "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). Había llegado su hora, la hora de pasar de este 
mundo al Padre y la hora de dar la prueba suprema de su 
amor a los hombres. Pero faltaba todavía algo que desenca-

denara los hechos. 
 
 El evangelista dice: "Durante la cena, ya el diablo 
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, el propósito de entregarlo..." (Jn 13,2). Sigue el 
episodio del lavatorio de los pies a sus apóstoles. Y, en 
seguida, Jesús indica cuál de sus apóstoles lo iba a entre-
gar, dando a Judas un bocado. El evangelista sigue narran-
do: "Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás" (Jn 
13,27). Jesús acompañó su gesto, que debió ser lleno de 
bondad y de conmiseración ante el discípulo ya decidido a 
traicionarlo, con estas palabras: "Lo que vas a hacer, haz-
lo pronto" (Ibid.). El evangelista concluye: "En cuanto 
tomó Judas el bocado, salió" (Jn 13,29). La traición de Ju-

das fue una obra de Satanás, pero también una decisión res-
ponsable del hombre. Aquí el misterio de la iniquidad al-
canzó su punto máximo, sólo comparable con la obra de Sa-
tanás en nuestros primeros padres. Esta especie de escalada 
de Satanás era lo que faltaba aún para que llegara el mo-
mento. 
 
 "Cuando Judas salió, Jesús dice: 'Ahora ha sido glori-
ficado el Hijo del hombre'". Ya los hechos que llevarían a 
Jesús a morir en la cruz se habían desencadenado. Pero en 
esos hechos consiste su "glorificación", pues mientras los 
hombres lo someten a la pasión dolorosa y a la muerte, en 
realidad, él está yendo al Padre. Así lo dice el Evangelio 

al comienzo de este capítulo: "Jesús sabía que había llega-
do su hora de pasar de este mundo al Padre... sabía que el 
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Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de 
Dios y que a Dios volvía" (Jn 13,1.3). Lo repite él mismo 
en el curso de esa misma cena con sus discípulos: "Me voy a 
prepararos un lugar... voy al Padre" (Jn 14,2.12). Y poco 
antes de salir con sus discípulos al huerto donde sería de-
tenido, Jesús se dirige a su Padre y ora así: "Padre, ha 
llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 
glorifique a ti" (Jn 17,1). 
 
 El Padre glorifica al Hijo resucitandolo de entre los 
muertos vencedor. Pero ¿en qué forma glorifica el Hijo al 
Padre? Oigamos la respuesta de Jesús mismo: "Padre, yo te 
he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me 

encomendaste realizar" (Jn 17,4). Y ¿en qué momento se com-
pletó esa obra? Esa obra se completó en el momento en que 
Cristo en la cruz, inclinando la cabeza, entregó el espíri-
tu. El mismo lo declara: "Todo está cumplido" (Jn 19,30), 
que equivale a decir: "El Padre está perfectamente glorifi-
cado porque he cumplido todo lo que me encomendó". Por eso 
Jesús, en el Evangelio de hoy dice: "El Hijo ha sido glori-
ficado y Dios ha sido glorificado en él". 
 
 Como vemos, las palabras de Jesús, sobre todo el ad-
verbio de tiempo "ahora", hacen alusión al momento supremo 
de su muerte. Pero ese es el momento supremo de su amor 
hacia los hombres. Allí conocemos la medida de su amor, 

allí entendemos lo que significa: "los amó hasta el extre-
mo". Jesús presenta "ahora" a sus discípulos el punto más 
esencial de su enseñanza, pero sabiendo que sus palabras 
cobrarían todo su sentido solamente a la luz de su muerte 
en la cruz: "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los 
unos a los otros". Hasta aquí el mandamiento está poco es-
pecificado; alguien podría pensar que ya ha cumplido este 
mandamiento. Por eso, Jesús especifica más su precepto, ex-
plicando en qué medida debemos amarnos: "Que, como yo os he 
amado, así os améis también vosotros los unos a los otros". 
Y para comprender cómo nos ha amado él debemos volver a me-
nudo nuestros ojos a la cruz de Cristo. Finalmente, Jesús 
expone un criterio que nos sirve para distinguir si somos 
verdaderamente discípulos suyos: "En esto conocerán todos 

que sois discípulos míos: si os amáis los unos a los 
otros". 
 
 El amor del cual Jesús habla es un espectáculo raro en 
nuestros días y en nuestra sociedad, incluso es escaso en 
el interior de nuestras mismas comunidades cristianas. Ese 
amor consiste en esforzarse por obtener el bien del otro 
sin esperar nada en recompensa. Como lo hizo Cristo, que 
murió en la cruz por nuestra salvación eterna, sin esperar 
de nosotros ningún beneficio para sí. La única recompensa 
del amor es el amor mismo, pues no hay nada superior a él. 
Por eso el mismo apóstol Juan ha podido hacer esta afirma-
ción tremenda: "Dios es amor" (1Jn 4,8). El amor nos hace 

hijos de Dios y nos concede el conocimiento de Dios: "El 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios" (1Jn 4,7). 
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