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as lecturas de hoy nos presentan el amor 
como el programa prioritario de los 
cristianos. Este es el "mandamiento" por 

excelencia de los seguidores de Jesús. Un amor 
en tres pasos: 
 
Dios es amor. Frente a la presentación de Dios 

como poder, majestad, justicia, transcendencia, 
la palabra de Dios, hoy, nos dice que Dios es 
amor. No es que Dios tiene amor, es que es 

amor. 
 
Y ese Dios, que es amor, nos ha amado 
primero, Lo ha demostrado en toda la historia, 
pero la mejor prueba del amor de Dios la 
tenemos precisamente en la Pascua, que 
estamos celebrando: ha resucitado a Jesús y en 
él a todos nosotros, comunicándonos su vida. 
 
Gozar de su amor no es una conquista de 
nuestros esfuerzos y méritos, es un regalo suyo, 
un regalo eterno porque, nos amó “antes de la 
creación del mundo” y porque nunca dejará de 
amarnos, porque, siendo amor, Dios ni sabe, ni puede, ni quiere hacer otra cosa que amar. Y 
si Dios es amor, la realidad última de todo, su fundamento es el amor. La Primera palabra la 
tuvo el amor y la última la tendrá el amor. 
 
Jesús es el rostro visible del amor invisible, la personificación perfecta del amor de 
Dios: Dios, que es Amor, se ha manifestado en Jesús. “Como el Padre me ha amado, así os 
he amado yo”. El Dios-Amor  toma rostro humano, visible, cercano, en Jesús y en él 
aprendemos lo que es y cómo es el amor: 
 
Un amor gratuito: sin razones, sin motivos, sin intereses, puro regalo, que no es pago a 
nuestro meritos, sino puro don. “No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido”. 
 
Un amor generoso: que lo da todo, se da del todo y se da a todos. 
 
Incondicional: que ama sin condiciones. Que nunca nos cerrará el crédito de su amistad, ni 

aún en el caso de que nosotros no correspondamos a su amor. Un amor que nos ama por 
encima de nuestras cualidades y comportamientos.  
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Palabra de Dios: 

(Jn 15,9-17.) 
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Sin límites: Sin condicionamientos humanos. Ni siquiera la muerte es su limite, porque “el 

amor no pasa nunca”. Sin limites de intensidad, hasta el extremo: "Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos".  Sin límites particularistas, porque es universal. 

 
Un amor con unos preferidos: que son los que más necesitan de su amor: los pobres, los 

pequeños, los desvalidos, los pecadores. 
 
Nuestra ley el amor: “Que os améis unos a otros como yo os he amado” 
 

Este es el mandamiento de Jesús. Parece como que rompe la lógica, porque se podría 
suponer que acabara de otro modo: si Dios es amor y nos ama, si Jesús es la 
demostración del amor que Dios nos tiene, la conclusión lógica parece: responded vosotros 
con vuestro amor a Dios y a mí. Y sin embargo, la conclusión de Jesús es otra: "Amaos 
unos a otros". Es una lógica sorprendente, pero que Juan subraya una y otra vez. Sólo el 
que ama a los demás "ha nacido de Dios", sólo el que ama "conoce a Dios". 
 
Permanecemos en el amor de Jesús, es decir, seguimos fieles al amor que nos tiene, si nos 
dejamos amar por él, y permitimos que su amor fluya a través de nosotros a nuestros 
hermanos. Esa es la vida. Esa es la alegría verdadera: sentirse amados por Dios y amar. 
Quien no lo ha experimentado no conoce a Dios, por que Dios es amor. Y… para no confundir 
el amor con algo abstracto o con meras simpatías sentimentales, hemos de tener la mirada 
puesta en Cristo que es el rostro visible del amor de Dios  y al que el amor le constó la vida, lo 
cual  tiene poco de abstracto y melifluo.  
 

 
 
 
 

 


