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Lo que os mando es que os améis los unos a los otros 

 
 En el Evangelio de este domingo Jesús insiste en la 
realidad del "amor". Cuatro veces se repite el sustantivo 
"amor" y cinco veces el verbo "amar". La primera frase de 
Jesús nos revela que el "amor" al cual se refiere es una 
realidad sobrenatural, es algo que nosotros hemos podido co-
nocer porque nos fue dado de lo alto, ¡si es que hemos lle-
gado a conocerlo! Un acto de verdadero amor, no contaminado 
de egoísmo, es difícil de encontrar. La frase de Jesús es 
esta: "Como el Padre me amó, yo también os he amado a voso-
tros; permaneced en mi amor". 
 
 El amor es algo que existe en Dios y que fue revelado a 
este mundo en Jesucristo. En él hemos conocido lo que es el 
amor. Para poder amar verdaderamente hay que tomar ejemplo 
de Jesucristo: "Este es el mandamiento mio: que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado". Ese "como yo os he 
amado" es lo que caracteriza el amor cristiano. No nos puso 
Cristo un mandamiento tal que podamos decir satisfechos: "He 

cumplido la ley". La ley de Cristo está formulada de manera 
tal, que siempre es una tarea para nosotros; su cumplimiento 
es un don. 
 
 El amor verdadero no está al alcance del hombre abando-
nado a sus propias fuerzas: sin una gracia de Dios, la natu-
raleza humana no es capaz de poner un acto de amor verdade-
ro. Santo Tomás dice que el amor es procurar el bien del 
otro. Sin la gracia de Dios el hombre acaba siempre por pro-
curar su propio bien, es decir, acaba en un acto de egoísmo. 
Para poder poner un acto de amor es necesario que le sea da-
do de lo alto. 
 
 Y no todos tienen experiencia del amor verdadero. Mu-
chos no lo han visto nunca. El que ha visto el amor en ac-
ción, ése no lo puede olvidar nunca más. Deja en él una im-
presión imborrable. Es capaz de transformar en un instante a 
una persona. Este es el secreto de la eficacia de los san-
tos: ellos amaban. A esto se refería el Santo Padre cuando, 

ante los actos de violencia que presenció en el parque O'-
Higgins el día de la beatificación de Santa Teresa de los 
Andes, exclamaba: "El amor es más fuerte". El amor es lo más 
fuerte y poderoso que existe. 
 
 Tal vez un ejemplo pueda aclarar lo que queremos decir. 
Se cuenta de la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, 
Juana Jugan, que era muy eficiente cuando pedía limosna para 
sus pobres ancianos. Un día mientras pedía en una oficina 
pública, un señor, irritadísimo, le escupió la mano que ella 
le extendía esperando una limosna. Y entonces ocurrió algo 
inesperado, algo que no es de esta tierra. Ella, con sincera 
gratitud por este regalo, se limpia el escupo en su hábito, 
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y sin ningún gesto de reproche, le dice: "¡Gracias, señor! 
Esto es para mí. Por favor, deme ahora algo para mis po-
bres". ¡Ese es un acto de amor! El señor quedó desarmado. 
Ante una acción semejante no hay nada que hacer. Allí quedó 

patente la acción de Dios, pues sin él es imposible actuar 
de ese modo, sin Dios es imposible el amor. El señor quedó 
convertido en ese instante y no sólo le dio una limosna para 
sus pobres en ese momento, sino que se transformó en uno de 
los mayores benefactores de la obra. Seguramente ninguno de 
los lectores de estas líneas ha visto jamás algo parecido. 
Por eso digo que muchos no han visto nunca el amor. A esto 
se refería el Papa cuando aseguraba: "El amor es más fuer-
te". 
 
 El fruto de un acto de amor es duradero. El señor del 
episodio narrado, seguramente conservó para siempre el re-
cuerdo de ese hecho que le tocó vivir. A esto se refiere 
Jesús cuando dice: "Os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca". Jesús nos mandó vivir el 
amor de ese modo; eso puede decirse que es "amar como él nos 
amó". Antes de Cristo el mundo no tenía noción de este amor; 
incluso ahora es poco conocido. La misión de Cristo fue re-
velarnos el amor.  

 
 El Evangelio de este día tiene un comentario insupera-
ble en el texto de la primera carta de San Juan que nos pro-
pone hoy la liturgia como segunda lectura: "Queridos, amemo-
nos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido 
a Dios, porque Dios es amor" (1Jn 4,7-8). Esta es una con-
clusión magnífica a la que pueden llegar solamente los que 
tienen experiencia del verdadero amor. A esta afirmación de 
San Juan podemos agregar la que hace San Pablo en su epísto-
la a los Romanos: "El amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado" 
(Rom 5,5). El Espíritu Santo nos comunica el conocimiento de 
Dios infundiendonos el amor, pues solo el que ama conoce a 
Dios. El que no ama no tiene noción alguna de Dios. Por eso 
no debemos extrañarnos que en tantos ambientes de nuestra 
sociedad se desconozca a Dios. Si los observamos más de cer-
ca veremos que allí reina el egoísmo. 
 

 En su "Carta a las Familias", publicada para este Año 
de la Familia, el Santo Padre llama a sus destinatarios a 
establecer una "civilización del amor", y afirma: "La civi-
lización del amor se basa en la revelación de Dios que 'es 
amor', como dice San Juan, y que está expresada de modo ad-
mirable por San Pablo con el himno a la caridad (cf. 1Cor 
13,1-13)". El Papa advierte: "Una civilización inspirada en 
una mentalidad consumista y antinatalista no es ni puede ser 
nunca una civilización del amor... el egoísmo, en cualquiera 
de sus formas, se opone directa y radicalmente a la civili-
zación del amor" (N. 13-14). Más arriba decíamos que actos 
de verdadero amor, de esos que construyen la "civilización 
del amor", de esos que hacía Juana Jugan, son raros y tal 
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vez no hemos visto nunca uno. Por desgracia, en cambio, ac-
tos de egoísmo, que manipulan las personas en la busca 
frenética del propio placer, los vemos a cada rato. No hay 
nada más tedioso, porque son siempre iguales. Ante esta si-

tuación el mandato de Jesús adquiere toda su urgencia y su 
belleza: "Lo que os mando es que os améis los unos a los 
otros". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción  


