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Jn 13,31-35 
En esto conocerán que sois discípulos míos 
 
 El Evangelio de hoy es breve, pero su contenido es de 
tal importancia que merece ser aprendido de memoria y re-
cordado frecuentemente. El momento en que Jesús pronuncia 
esas palabras también es significativo. Estamos en la últi-
ma cena. El capítulo comienza con estas palabras: "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). A esta introducción 

sigue el episodio del lavatorio de los pies y del anuncio 
de la traición de Judas. Una vez que Judas salió, y se su-
mió en las tinieblas de la noche, comienza Jesús a despe-
dirse de sus discípulos más íntimos. 
 
 Jesús había dicho a Judas unas palabras que los demás 
comensales no habían entendido: "Lo que vas a hacer, hazlo 
pronto" (Jn 13,27). Por eso con la salida de Judas comienza 
a desarrollarse el drama de la Pasión y muerte de Jesús. 
Esto es lo que le permite declarar: "Ahora ha sido glorifi-
cado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él. 
Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorifi-
cará en sí mismo y lo glorificará pronto".  

 
 Jesús sabe que ha llegado "su hora". Esa hora tiene 
una cierta duración que abraza el juicio contra Jesús, su 
muerte en la cruz y su resurrección y ascensión al Padre. 
Todo eso lo llama el evangelista "su paso de este mundo al 
Padre". Con la salida de Judas, Jesús ve todo el proceso 
que llevará a su elevación en la cruz como ya realizado y 
por eso dice: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hom-
bre". Es que en el Evangelio de Juan la glorificación de 
Jesús es su crucifixión. Esos actos de burla que sufrió, la 
coronación de espinas, la instalación de Jesús en el tribu-
nal, la escritura: "Jesús Nazareno, Rey de los judíos", to-
do eso, de pronto se vuelve verdad. Entonces, la risa de 
todos se hiela en sus labios y el que resulta juzgado y 

condenado es el mundo. Es la glorificación de Jesús. El la 
había anunciado diciendo: "Cuando yo sea elevado de la tie-
rra atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,32). 
  
 "Dios ha sido glorificado en él". En efecto, la muerte 
de Cristo fue un sacrificio ofrecido a Dios. Si todo sacri-
ficio es un acto de adoración, el sacrificio de Cristo ha 
sido el único digno de Dios, el único que le ha dado la 
gloria que merece. Por eso es que Dios ha sido glorificado. 
Cristo ha dado gloria a Dios con toda su vida, pues toda 
ella fue un acto de perfecta obediencia al Padre. Pero en 
la cruz alcanzó su punto culminante, allí recibió su sello 
definitivo. Este es el sentido de la última palabra de 

Cristo antes de morir: "Todo está cumplido", es decir, está 
cumplida la voluntad del Padre en perfección y hasta las 
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últimas consecuencias. Nunca se demostró Jesús más Hijo que 
en ese momento. Pero todavía quedaba que se realizara la 
última afirmación de Cristo: "Dios lo glorificará en sí 
mismo", la que debía cumplirse "pronto". Esta es la subida 
de Cristo al Padre, que ocurrió con su resurrección. 
 
 En este momento de la despedida de sus apóstoles, 
Jesús agrega lo que más le interesa dejarles como herencia: 
"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los 
otros". ¿Por qué dice Jesús que este mandamiento es "nue-
vo"? ¿Dónde está la novedad? Ya desde la ley antigua exist-
ía el mandamiento: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 
(Lev 19,18). Y Jesús, lejos de derogarlo, lo había indicado 

al joven rico como condición para heredar la "vida eterna" 
(Mt 19,19). La novedad está en el modo de amar, en la medi-
da del amor. Es esto lo que hace que este mandamiento sea 
el de Jesús: "Que, como yo os he amado, así os améis tam-
bién vosotros los unos a los otros". En este mismo discur-
so, más adelante, Jesús repite: "Este es mi mandamiento: 
que os améis los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 
15,12). Por eso Jesús agrega: "En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos". 
 
 En la vida de Jesús hemos contemplado lo que es el 
amor y cómo él nos amó. El dio la vida por nosotros; murió 
para que nosotros vivieramos. El no buscó su propio inte-

rés, sino el nuestro. Jesús no buscó satisfacer sus nece-
sidades ni sus propios placeres. Todo eso él lo negó porque 
estaba en juego nuestra salvación. En su vida hemos apren-
dido que el amor verdadero es la negación de sí mismo para 
procurar el bien del otro.  
 
 Es increíble que en nuestra sociedad y en el modo 
común de hablar el amor se haya podido profanar tanto y que 
muchas veces se llegue al extremo de llamar amor lo que es 
perfecto egoísmo. Esto se observa sobre todo en el campo de 
la sexualidad. Siendo creada por Dios para que sea un acto 
de amor oblativo, la sexualidad ha sido "banalizada" y a 
menudo es considerada como un objeto de placer egoísta, sin 
importar la manipulación de otra persona. En el uso de la 

sexualidad los cristianos deberían preguntarse si su acti-
tud es coherente con la cruz de Cristo, si es expresión de 
un amor como el de Cristo. Si, en cambio, la cruz de Cristo 
resulta como "nada que ver", entonces allí tampoco el amor 
tiene "nada que ver" y ha pasado a dominar el egoísmo. En-
tonces ya no se da la característica de los discípulos de 
Cristo, pues los discípulos de Cristo se conocen por un 
amor como el de Cristo. 
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