
 

 

Felipe Santos, SDB  

S. MATÍAS, ap  

“Esto os mando: que os améis unos a otros” (Jn 

15,17)  

Dios cada mañana siembra su amor en el mundo y 

cada tarde sale a ver lo que ha brotado en el 



campo. Que tu vida sea hoy como una fuente en la 

plaza del pueblo, para que quien tenga sed venga y 

beba.  

Haz nacer el amor en mi corazón mientras duermo, 

Señor, y al despertar se lo regalaré a todos en tu 

nombre.  

El “como” con el que comienza este pasaje no tiene solo 

sentido comparativo, sino que da una idea de causa: el Hijo 

ama a sus discípulos con el mismo amor divino que el 

Padre le tiene. Permanecer en este amor es cumplir sus 

mandamientos, es hacer caso a su mensaje y sus palabras. 

El mandamiento que les da Jesús consiste en amarse unos 

a otros de manera constante y de por vida, como él lo ha 

hecho, demostrándolo al dar la vida por ellos. Ser discípulo 

y discípula implica amar a Jesús y amarse mutuamente, y 

el amor del discípulo hacia sus hermanos ha de ser tan 

grande que esté dispuesto a entregar la vida.  

El amor de Jesús brota de su unión con el Padre, que se 

expresa en obediencia y amor. De la unión con Jesús y la 

obediencia a él brota la alegría de los discípulos y 

permanecerá en ellos mientras prosigan su misión y den 

mucho fruto.  



El mandamiento final es precisamente el amor, éste solo 

puede subsistir si produce aún más amor; el amor de los 

discípulos tomará por modelo el acto supremo de amor de 

Jesús, su entrega de la propia vida. Esta es la clave que 

nos ayudará a ser fieles a la misión encomendada a favor 

de todos los seres humanos.  

 


