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                 El Evangelio de Hoy 

Jn 14,15-21 

El mandamiento de Jesús y el Paráclito 

 

 En el Evangelio que leemos hoy Jesús insiste dos veces 

en la relación esencial que hay entre el amor a él y la ob-

servancia de sus mandamientos: «Si ustedes me aman, guar-

darán mis mandamientos... El que tiene mis mandamientos y 

los guarda, ése es el que me ama».  

 

 El término «mandamiento» en la Biblia es muy claro: es 

una formulación de la voluntad de Dios dada a los hombres 

como una norma de conducta. Conocemos los mandamientos de 

la Ley de Dios. Pero Jesús habla de «mis mandamientos». Te-

nemos que buscar en el Evangelio todas las formulaciones de 

la voluntad de Jesús dirigidas a nosotros como una norma. 

Empezamos: «Yo les digo: no resistan al mal; antes bien, al 

que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la 

otra; al que quiera pleitear contigo para quitarte la túni-

ca déjale también el manto; y al que te obligue a andar una 

milla vete con él dos. A quien te pida da, y al que desee 

que le prestes algo no le vuelvas la espalda... Yo les di-

go: Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persi-

gan... Sean perfectos, como es perfecto su Padre celestial» 

(Mt 5,39-42.44.48). Sería largo revisar todo el Evangelio y 

hacer aquí la lista de todos los mandamientos de Jesús. 

Afortunadamente, Jesús los resume todos en uno solo: «Les 

doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros; 

que, como yo los he amado, así se amen también ustedes los 

unos a los otros» (Jn 13,34). Y para mayor claridad, lo re-

pite: «Este es el mandamiento mío: que se amen los unos a 

los otros como yo los he amado» (Jn 15,12). 

 

 El mandamiento consiste en imitar un modelo: Jesús. Es 

un mandamiento imposible de cumplir sin Jesús. Sin él, ni 

siquiera sabríamos lo que es el amor, como asegura San 

Juan: «En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio 

su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida 

por los hermanos» (1Jn 3,16). Sin Jesús, caemos siempre en 

el egoísmo: mi cuerpo, mi placer, mi bienestar, mis dere-

chos y sin limitación. Vocabulario conocido, muy manejado 

en estos días. 

 

 El mandamiento de Jesús es fácil de formular. Pero su 

cumplimiento encuentra una doble dificultad. La primera di-

ficultad ya la hemos indicado. Es interior a nosotros y 

proviene de nuestro egoísmo: rehusamos olvidarnos de noso-

tros mismos para procurar el bien de los demás; no queremos 

dar la vida por los hermanos, para que ellos vivan. Esto es 

demasiado claro para seguir abundando. 
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 La segunda dificultad la insinúa Jesús como una conse-

cuencia de la observancia de sus mandamientos: «Yo pediré 

al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté con 

ustedes para siempre». El término «paráclito» se usa en el 

contexto judicial para designar al que está junto al acusa-

do para defenderlo de quienes lo quieren condenar. Cuando 

nosotros tenemos algún conflicto, inmediatamente nos procu-

ramos un abogado para que nos defienda. El que observa los 

mandamientos de Jesús necesita esta defensa y no de parte 

de un abogado de esta tierra, sino del Espíritu Santo, un 

Abogado divino que lo sostiene. Y ¿contra quién es el con-

flicto? El conflicto es contra el mundo, que rechaza a 

Jesús. Ya lo rechazó una vez y lo crucificó y ahora rechaza 

a sus discípulos. El mundo es absolutamente intolerante con 

los que aman a Jesús y cumplen sus mandamientos. No nos to-

ma desprevenidos, pues Jesús lo advirtió claramente, siem-

pre como resultado de la observancia de su mandamiento: «Lo 

que les mando es que se amen los unos a los otros. Si el 

mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a us-

tedes» (Jn 15,17-18). 
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