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                                El Evangelio de Hoy 

Jn 15,9-17 

El Hijo de Dios me amó 

 

En el Evangelio que resuena este domingo en todos los 

templos del orbe católico encontramos frases verdaderamente 

impactantes de Jesús ante las cuales nadie puede quedar in-

diferente. Jesús intenta expresar con las pobres palabras de 

nuestro lenguaje la medida de su amor a nosotros. Lo hace 

por dos medios: uno inalcanzable, pues remonta a su Padre, y 

el otro, más cercano a nuestra experiencia terrena. Ambos 

están expresados a modo de comparación. Parece que no hay 

otro modo de expresar el amor.  

 

En la primera declaración de su amor a nosotros, el 

punto de comparación nos supera infinitamente: «Como el Pa-

dre me amó a mí, así los he amado yo a ustedes». ¿Quién pue-

de calcular la medida del amor de Dios hacia su Hijo único? 

Tenemos en el Evangelio alguna manifestación de ese amor. En 

efecto, tanto en el Bautismo de Jesús, como en su Transfigu-

ración, la voz del cielo se refiere a él con plena satisfac-

ción: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» (Mt 

3,17; 17,5). No le basta llamarlo «mi Hijo»; lo llama «mi 

Hijo amado». Aunque no podamos comprender en toda su magni-

tud la grandeza de ese amor, podemos afirmar con absoluta 

certeza: «En esa misma medida me ama a mí Jesús». 

 

En la segunda declaración Jesús pone una comparación 

más alcanzable para nosotros: «Nadie tiene un amor más gran-

de que éste: que alguien dé su vida por sus amigos». Procu-

rar el bien de la persona amada con algún sacrificio es una 

cierta medida de amor verdadero. Pero procurar el bien eter-

no de la persona amada con el sacrificio de la propia vida, 

esa es la medida máxima. Es claro que Jesús se refiere a sí 

mismo porque acto seguido define quienes son sus amigos,  es 

decir, aquellos por quienes él da la vida: «Ustedes son mis 

amigos si hacen lo que yo les mando». Por dos motivos el 

amor de Jesús es infinito: por la identidad de quien entrega 

la vida: el Hijo de Dios; y por el bien que nos procura: la 

vida eterna. Nosotros demostramos mucho amor a otro, cuando 

por medio de nuestro testimonio o de nuestra oración lo lle-

vamos a Cristo y de esta manera procuramos su salvación 

eterna. Cuando, en cambio, inducimos a otro a pecar, le es-

tamos procurando su condenación eterna; es la máxima medida 

del odio. Por eso Jesús fue tan severo contra los que dan 

escándalo. 

 

Cuando Jesús habla de su amor a nosotros no se refiere 

al género humano como una conjunto global. No. Se refiere a 

cada uno en particular, como si fuera el único. Él nos ha 
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asegurado que es el «Buen Pastor» y como tal, «conoce a cada 

una de sus ovejas por su nombre» y deja el redil para ir en 

busca de una sola que se le pierde. Cada uno de nosotros 

tiene que hacer suyas estas palabras de San Pablo: «El Hijo 

de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,20). 

Cuando uno comprende quién es el que nos ha amado hasta ese 

punto no puede sino sentirse inmensamente valorado y feliz. 

No puede ya sentirse ni solo ni triste ni deprimido al con-

templar: «Esto lo ha hecho por mí el Hijo de Dios». Cuando 

decimos «esto» estamos hablando de toda su pasión y muerte 

en la cruz. 

 

Ahora entendemos por qué, cuando Jesús expresa esa me-

dida de su amor a nosotros, agrega: «Les he dicho esto para 

que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea pleno». 

Si el amor de Jesús está en nosotros, también está en noso-

tros su gozo. Y cuando el gozo de Cristo está en nosotros, 

ya no tenemos más capacidad de gozar; nuestro gozo es total, 

es colmado. Ninguna otra cosa puede agregar algo al gozo de 

quien permanece en el amor de Cristo. El modo concreto fue 

indicado por Jesús claramente: «Si guardan mis mandamientos 

permanecerán en mi amor». Todos sus mandamientos se resumen 

en el mandamiento único del amor: procurar el bien del otro. 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


