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Textos: 
Hech.: 14,21-27. 
Apoc.: 21, 1-5. 
Jn.: 13, 31-35. 
 

“Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros” 
 
 Quizás la palabra que mejor expresa el sentido de los textos de hoy es esta: 
novedad: Un precepto nuevo; un estilo nuevo de fe; un cielo nuevo y una tierra nueva. 
 Antes de detenernos en la novedad del mandamiento que Jesús les da en la 
Última Cena, dirijamos la mirada hacia el influjo de nuestra cultura en lo relativo al 
amor: 
 “Si el amor es una capacidad del carácter maduro, productivo, de ella se sigue 
que la capacidad de amar de un individuo perteneciente a cualquier cultura dada, 
depende de la influencia que esa cultura ejerce sobre el carácter de la persona media. 
Al hablar del amor en la cultura occidental contemporánea, entendemos preguntar si la 
estructura social de la civilización occidental y al espíritu que de ella resulta lleva al 
desarrollo del amor. Plantear tal interrogante es contestarlo negativamente… ya que 
hay cierto número de formas de pseudoamor, que son, en realidad, otras tantas formas 
de la desintegración del amor” (Erich Fromm, “El arte de amar). 

 Frente a esta realidad experimentamos con más fuerza la novedad del amor al 
que nos invita Jesús, un modo nuevo de amar ya que el referente de este modo de 
amar es el mismo amor de Dios: “como yo os he amado…”, “el amor de Ágape es lo 
que hay de originalidad en el cristianismo” (Josef Pieper, “El amor”). 

 Los cristianos descansamos sobre la convicción alimentada por la fe de que, en 
el acontecimiento de la “Encarnación” por la que se le dio a la humanidad, el regalo de 
una participación inmediata y real en el poder afirmativo creador del mismo Dios, o, 
como se diría de otra manera, en el amor de Dios que creó y hace bueno lo que crea, 
de forma que el hombre, por la gracia ama de un modo nuevo, el amor de caridad, ama 
con amor de Dios que no excluye a nada ni a nadie, les es posible, por primera vez y 
con plenitud de sentido, hablar de que uno “está en el amor” (I Jn. 6,18). 

 El tema del amor recorre transversalmente este tiempo pascual: 
 “Pedro me amas… apacienta a mis ovejas”. 
 “Yo conozco a mis ovejas” (amo a mis ovejas). 
 “Ámense unos a otros”. 
 La caridad nos lleva a la madurez y dilata el corazón. Entregándose a Dios -dice 
S. Teresita-, el corazón no pierde su ternura natural, por el contrario, esta ternura se 
acrecienta volviéndose más pura y divina”. 
 En este proceso de maduración, el amor de Dios dilata nuestro corazón, 
alcanzando ese amor puro radicalmente nuevo y distinto que da al hombre 
participación en el amor creador de Dios y que en el Nuevo Testamento se llama 
“Gracia”. 
 La Gracia, purifica, perfecciona y eleva la naturaleza. Dice S. Agustín que la 
caridad, al hacernos de nuevo y rejuvenecernos, nos acarrea también en cierto sentido 
la muerte. Y este es también el sentido de esas expresiones en las que el lenguaje 
figurado, se llama a la caridad un fuego, porque todo lo consume y transforma. 



 Por lo tanto, es algo más que una piadosa bagatela lo que los cristianos decimos 
cuando rezamos: “Enciende en nosotros el fuego del amor”. 
 En segundo lugar, Jesús vincula el amor con el testimonio: “En esto todos 
reconocerán que ustedes son mis discípulos…” (Jn. 13,35). Estas palabras añades al 
precepto del amor fraterno un plus de responsabilidad como discípulos. Está en juego 
el hecho: “Amor”, y la imagen: “La señal por la que conocerán”. 
 La caridad preanuncia los cielos nuevos y la tierra nueva. El presente y el futuro 
se unen y Jesús es el punto de encuentro: “la morada” donde Dios y el hombre se 
encuentran juntos: “Acampará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con 
ellos”. 
 Hermanos, tenemos la seguridad que muchas de las patologías sociales y 
personales que brotan de una afectividad descuidada, no formada en el amor auténtico, 
desaparecerían. 
 La crisis que hoy vivimos es la de la inmadurez humana afectiva, es una crisis de 
humanidad. 
 Dejemos que el buen Dios nos enseñe el arte de amar, la de dejarnos amar 
enteramente por Dios y que este amor nos transforme en hombres nuevos que vivan y 
amen de un modo nuevo para fecundar la nueva civilización del amor (Pablo VI). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


