
 
 

   

 
Jn 13,31-35 

 V PASCUA. Ciclo C 

 


 San Juan en los capítulos 13-17 nos deja lo que es conocido como un DISCURSO DE 

ADIÓS, equivalente al testamento del Señor. El evangelista utilizando este genero literario 
aprovecha para dejarnos un texto que es síntesis de toda la vida cristiana, pues ahí nos deja 
aquello que es constitutivo y esencial en nuestra relación con el Señor y con los demás. Ya en otra 
oportunidad habían preguntado al Señor (Mc 12,28-31), ¿cuál era el mandamiento más 
importante?, y en aquella oportunidad el Señor se Había referido a Deut. 6,4 y Lev 19,18, 
haciéndonos ver que lo fundamental en la relación con Dios y de ahí con los demás es el amor a 
Dios y el amor al prójimo. En esta perspectiva, el Señor en la despedida de sus discípulos nos deja 
lo que nos debe identificar y caracterizar así Él es enfático al decirnos: “…en esto conocerán que 
son mis discípulos…” (Jn 13,35). Este aspecto es fundamental para nosotros, para darnos cuenta, 
qué es lo esencial y lo vital en la vida cristiana, para ser conscientes, cuál es aquello que es 
constitutivo e imprescindible en la vida cristiana. El énfasis que coloca el Señor en el amor, nos 
hace tomar conciencia que la fe cristiana no es ni teoría ni información, que no es conocimiento ni 
mucho menos letra muerta, sino que es actitud dinámica de identificación vital con Él, es ser como 
Él para vivir como Él, para actualizar y manifestar en nosotros su vida. 
 Él nos habla de un nuevo mandamiento(Jn 13,34), algo que va más allá de todas las normas, 
algo que sintetiza y así identifica lo que es la praxis cristiana: : “…que se amen unos a otros…”(Jn 

13,34.35). Esto ya fue mencionado en la antigua Alianza, ahora Él nos deja como aspecto 
constitutivo de nuestra vida de fe, pues el amor que nos propone no es un amor de teoría, sino de 
identificación, así, Él se coloca como modelo, así nos dice: “…como YO los he amado…”(Jn 13,34). Y 
esto es lo constitutivo y lo esencial de nuestra vida cristiana, aquí está la meta de toda nuestra fe, 
ser como el Señor, actuar con sus mismos sentimientos, tener sus mismas actitudes, vivir en 
perspectiva de amor como Él lo ha hecho. De ahí, la identificación con Él pasa por el amor, por 
amar a su estilo, …hasta el final, siempre, desinteresada y totalmente… 

Es esta perspectiva y esta característica lo específico del amor cristiano, que para 
comprender su verdadera dimensión, necesitamos tener como referente al Señor Jesús, que es 
expresión máxima del amor de Dios, que tanto nos amó que nos envió a su propio HIJO (Jn 3.16), 
pero no solo eso, sino que su vida, es la manifestación del amor total. De ahí, que para poder vivir 
el mandamiento del amor que nos deja el Señor, necesariamente debemos mirarlo a Él, para amar 
como Él, para amar hasta el final, hasta dar la vida. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos ayude a vivir cada vez con mayor conciencia su 

proyecto de vida y que eso nos ayude a asumir su manera de ser. 

Señor Jesús, 
Tú que nos has dejado 

la síntesis de toda nuestra fe en ti, 
cuando nos has dicho  

que buscáramos vivir como Tú, 
amándonos unos a otros, 
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te pedimos que derrames en nosotros tu bendición, 
para que aprendiendo de ti  

a amar como Tú, a amar hasta el final, 
vivamos nuestra vida en dimensión  

de amor y entrega total. 
Ayúdanos Señor, 

y derrama en nosotros tu amor 
para que veamos lo que implica 

llamarnos cristianos 
y así ser conscientes de que nuestra fe 

se debe notar en nuestros actos, 
reflejando tu vida en nuestras actitudes. 

Que así sea. 
 

Detengámonos y profundicemos este pasaje que es 

fundamental para comprender lo específico y característico 
de nuestra fe cristiana. 

Leamos el pasaje de Jn 13,31-35 

**  Considerar lo que implica el estilo del amor que el 

Señor nos pide, lo que significa amar como Jesús lo ha 
hecho 

 
 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de esta enseñanza, que nos coloca de lleno en el sentido de 

nuestra fe, dándonos las actitudes que deben caracterizar nuestra búsqueda de Dios. 

1. ¿Qué me llama la atención de este texto que Jesús nos dejó en su despedida?, 
¿qué impresión me causa y qué me hace pensar lo que Jesús dice respecto al 
amor y de lo que debe caracterizar a sus discípulos (Jn 13,34-35)? 

2. El hecho que Jesús pida: “…que se amen unos a otros, como Yo los he 
amado…” (Jn 13,34), ¿qué implica, a qué nos compromete?, ¿de qué manera 
uno lo puede hacer?, ¿qué caracteriza el amar como Jesús amó? 

3. ¿A qué me compromete el hecho que Jesús coloque, el amor, como criterio de 
autenticidad y veracidad de su seguimiento, cuando dice: “…en esto 
reconocerán que son mis discípulos: si se aman unos a otros…”(Jn 13,35)? 
A partir de esto, ¿de qué manera debo vivir mi vida?, ¿qué es lo esencial y 
fundamental?, ¿por qué? 

4. A la luz de estas enseñanzas, ¿cuál debe ser mi actitud y mi disposición como 
discípulo?, ¿de qué manera debo demostrar que soy cristiano y que busco 
seguir e imitar a Jesús? 
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…dejando que el Resucitado nos ilumine y nos aliente… 
            Miremos nuestra vida y veamos de qué manera estamos asumiendo la propuesta del Señor y 

así darnos cuenta que seguirlo a Él es vivir como Él… 

1. El Señor nos dice que a sus seguidores lo conocerán por el amor que nos 

tengamos, siendo así…, ¿qué imagen de Dios transmito con mi manera de ser? 

Los otros, ¿qué ven en mí?, ¿encuentran a Dios en mis gestos, en mis actitudes, 

en mi manera de actuar?, ¿soy presencia de Dios para los demás?, ¿de qué 

manera? 

2. Si es el amor aquello que nos identifica con el Señor, yo, ¿de qué manera busco 

amar al estilo del Señor?, ¿cómo es el amor que tengo? ¿Es todavía un amor 

centrado en mí o ya estoy perfilado a los demás?, ¿busco la felicidad del otro, o 

todavía estoy buscando la mía? Mi manera de actuar, ¿está en función del bien que pueda 

hacer o soy yo el centro y la motivación de mis acciones? ¿En qué, por qué? 

3. El Señor nos deja una meta clara en nuestra vida, como es, amar como Él nos amó…, 

siendo así, ¿a qué nivel está mi amor? ¿Es mi amor un amor gratuito y desinteresado o aún 

debo crecer en esta dimensión? Las motivaciones que tengo, ¿las tengo en el Señor o aún 

debo purificar el por qué hago las cosas? ¿Qué podría hacer para que mi amor sea un amor 

pleno, identificándome así con el Señor? 

4. El amarnos unos a otros, es amor hacia afuera, amor altruista, oblativo, un amor de relación, 

en este sentido, ¿cómo me relaciono con los que tengo a mi lado?, ¿los valoro?, ¿los tengo 

como un don de Dios o son obstáculos para mí?, ¿de qué manera busco amar y valorar lo 

que el otro es y así mirarlo con los ojos y el corazón de Dios? 

Señor, nos dejas una tarea casi imposible, 

nos colocas en perspectiva divina 

cuando nos invitas a amar como Tú, 

a vivir con tus sentimientos y tus actitudes, 

por eso, Señor, 

danos Tú la gracia de amar como nos pides, 

a amar incondicional y desinteresadamente, 

ayúdanos a amar para vivir como Tú, 

para encontrar en ti la vida plena  

que solo la tenemos en ti y por ti, 

por eso, ya que nos pides  

que amemos como Tú, 

ayúdanos a dejarnos amar por ti 

para poder amar como Tú. 

Que así sea. 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

 Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra escrita, abrámosle 

el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros. 

 Señor Jesús, Tú que has venido a revelarnos el amor de Dios; a 
mostrarnos, cómo debíamos vivir para realizar en nosotros su obra de 

amor y misericordia, enseñándonos a vivir de acuerdo a su voluntad, 
para serle agradables a Él y corresponder al amor que nos tiene; ahora 
nos dejas aquello que debe identificar y caracterizar toda nuestra vida, 
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cuando nos pides que nos amemos unos a otros, esto es como la 
síntesis de todo lo que nos has enseñando. Haces que todo tenga 

sentido desde el amor y a la luz del amor, por eso, nos pides que nos 
amemos unos a otros, para que a partir de esa actitud y con esa 
disposición, busquemos en todo momento manifestar el proyecto del 

Padre. Señor, ayúdanos a que sea el amor nuestra actitud y nuestra 
disposición y que nuestra vida exprese tu proyecto original, y así en 

todo momento, nuestra vida refleje tu corazón, de tal manera que 
nuestra manera de ser y actuar reflejen tu manera de ser, amando y 
dando la vida. Señor, ven en nuestra ayuda, y haz que te busquemos de 

corazón sincero, y así vivamos como Tú lo has hecho dando la vida por 
los demás, en una entrega total e incondicional, amando siempre, 
amando hasta el final, como Tú. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú nos invitas a vivir a tu estilo, con tu modalidad, según 

tu manera de ser, para esto nos has dejado tu 
mandamiento de vida: Ámense unos a otros, como 
Yo los he amado. Gracias Señor, por invitarnos a 

vivir como lo hiciste Tú; gracias porque quieres que 
tengamos la plenitud de vida que Tú nos das en y 
por el amor. Gracias porque nos propones como 

estilo de vida: el amor, pero el amor a tu manera, 
con tus características, a tu estilo, es decir hasta 

dar la vida, en el amor total. Gracias Señor, porque 
tu amor no es teórico, no es de palabras, sino con 

hechos y con vida, dando todo por nosotros, dándote Tú totalmente. 

Nos pides amar como Tú, pero, Señor, bien nos conoces, sabes que 
somos débiles, que por nosotros mismos no podemos, es por eso, que te 

pedimos que nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo para vivir 
la vida con tu motivación y con tu dinamismo, amando cada vez más 
hasta amar como Tú. Ven Tú, en nuestra ayuda y tómanos de la mano, 

para que a lo largo del día actuemos con tus mismos sentimientos, con 
tus mismas actitudes, para que amemos como Tú, amando a tu estilo, 
dándonos totalmente por los demás, siendo nosotros reflejo y 

manifestación de tu vida. Pero, Señor, también nos dejas un criterio de 
discernimiento para nuestra vida, nos dices que la gente debe reconocer 

que te seguimos, que buscamos ser como Tú, por la manera como 
vivimos, por nuestros valores, por el sentido que le damos a nuestra 
vida, por el amor que nos tenemos, por el amor que damos. Señor, Tú 

que nos pides vivir tu mandamiento de amor, transfórmanos 
interiormente y llénanos de tu presencia para que nuestra vida sea la 
manifestación de nuestra fe en ti y que otros viendo como nosotros 

vivimos, te busquen y encuentren en ti la vida, que todos buscamos y 
queremos. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que el vivir como Jesús, el actuar como Él, el tener sus mismas actitudes y 

disposiciones es un don que Él nos da, invoquémosle y pidámosle que nos ayude a vivir como Él 
quiere y espera de nosotros. 

- Señor, Tú que nos has amado hasta dar la vida por nosotros... 

- Señor Jesús, Tú que nos pides amar como Tú... 

- Señor Jesús, danos la gracia de amarnos unos a otros, para que... 
 

…en esto conocerán que son mis discípulos…  

 si se aman unos a otros… 

 si viven en radicalidad el mandamiento del amor… 

 si buscan tener mis mismos sentimientos… 

 si buscan amar hasta el final, hasta dar la vida… 

 si hacen de mí, el sentido de sus vidas… 

 si tienen como alimento, el hacen de la voluntad del Padre… 

 si buscan amar a Dios sobre todas las cosas… 

 si viven para los demás… 

 si saben hacer vida mis enseñanzas… 

 si el amor es lo que les impulsa y anima… 

 si su fe se nota en sus actos… 

 si buscan en primer lugar el Reinado de Dios y su justicia… 

 si cargan su cruz y me siguen… 

 si saben iluminar su vida con mi Palabra… 

 si encuentran en mí, alegría, gozo y paz… 
 

Ámense como YO los he amado… 
- tomando la cruz cada día y siguiéndome… 

- perdonando incondicionalmente… 

- dando la vida por los demás… 

- siendo todo para todos… 

- buscando al que está alejado… 

- levantando al que está caído… 

- siendo solidarios y fraternos… 

- mirando al otro con los ojos de Dios… 

- dando todo sin esperar nada a cambio… 

- siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo… 

- siendo instrumentos de la misericordia del Padre… 

- dando testimonio del amor de Dios… 

- amando hasta la cruz… 
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- dando la vida por amor… 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

 Viendo que el Señor nos invita a amarnos como Él nos ama, veamos de qué manera vamos 

a asumir su propuesta de amor. 

 Viendo como el Señor vivió, lo que hizo, como nos amó hasta dar su vida por 

nosotros, siendo así, ¿de qué manera debo vivir este mandamiento del 

amor? 

 Sabiendo que Jesús nos dice: “…en esto conocerán que son mis discípulos, 
SI SE AMAN UNOS A OTROS…”, ¿qué actitudes debo tener en mi 

familia, en mi comunidad, entre mis amistades, para manifestar mi fe en el 

Señor?, ¿qué debo hacer? 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude a amar como Él lo ha hecho. 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas a amarnos unos a otros, 
como nos amas Tú, 

te pedimos que derrames en nosotros  
tu Espíritu Santo, 

para que nos enseñe y nos conduzca  
a identificarnos contigo, 

para actuar y vivir como Tú. 
Tú que nos pides amarnos unos a otros, 

ayúdanos Señor  
a tener tus mismos sentimiento  

y tus mismas actitudes, 
para tener de ti la vida y la salvación, 

que solo Tú nos puedes dar, 
y así podamos mostrar nuestra fe 

con nuestra vida, con nuestras actitudes, 
siendo Tú el sentido de todo 

lo que somos y hacemos, 
demostrando nuestra fe en ti, 

con nuestra vida y nuestras actitudes. 
Tú que nos pides amar como Tú, 
sé Tú el que nos enseñes a amar 

como Tú lo has hecho. 
Que así sea. 


