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5 Domingo de Pascua 

Ciclo ( C ) 

 

Texto: Juan 13, 31-35
i
 

 
31 Cuando salió, dice Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. 32 Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí 
mismo y le glorificará pronto. 33 "Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. 
Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros 
no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. 34  Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también 
vosotros los unos a los otros. 35  En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os 
tenéis amor los unos a los otros.»ii  

 
1. Introducción 
 
Los versículos de capítulo 13 del evangelio de Juan que hoy nos competen son aquellos que se 
encuentran luego del texto del «lavatorio de los pies» (Cf. Jn 13, 2-12 ) y de los que predicen la 
traición de Judas ( Cf. Jn 13, 18; 13,21) Hay que considerar que el tema del evangelio se 
desarrolla «Antes de la fiesta de la Pascua» (13,1).  En el evangelio de Juan, la cena que Jesús 
comparte con sus discípulos – mejor conocida como «Ultima Cena» - no es la cena pascual que 
aparece en los Evangelios Sinópticos (Mateo 26,17-25; Marcos 14,12-25; Lucas 22,7-13).  En 
este Evangelio, Jesús morirá el día de la Preparación de la Pascua (19,31) precisamente en la 
hora de «nona» lo que corresponde a las tres de la tarde de nuestro horario. En la hora de «nona» 
era el momento en que se sacrificaba el «cordero pascual» y Juan quiere indicar que el nuevo 
cordero pascual es Jesús.  

Los capítulo 13, 31 - 16, 33iii - unos cuatro capítulos en total aunque alguno añaden el capítulo 
17- son conocidos como, «el gran discurso de despedida de Jesús».  Es una verdadera catequesis 
a la comunidad cristiana, que trata de resumir las más originales enseñanzas de Jesús. Como dirá 
el biblista dominico Fray Marcos, «no se trata de un discurso de Jesús, sino de una cristología 
elaborada por aquella comunidad a través de muchos años de experiencia y convivencia 
cristianas. En el momento de la cena, los discípulos no hubieran entendido nada de todo lo que 
el discurso dice». 

El «discurso de despedida» se utiliza como forma literaria en diversos textos del Antiguo y 
Nuevo Testamento (Cf. Génesis 49; Deuteronomio 33; 1 Crónicas 28-29; Josué 23, 24; Hechos 
20; 2 Pedro) Este discurso de despedida por lo general está formado por:  

a) El anuncio de despedida a un grupo de familiares o amigos 
b) Palabras de consolación. 
c) Predicciones o promesas acerca el futuro. 
d) Bendiciones para los que se quedan. 
e) La asignación de un sucesor. 
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f) Exhortaciones finales e instrucciones de conducta futura. 
g) Una oración. 

 
2. El texto 

vv 31-32: Cuando salió, dice Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le 
glorificará pronto. 
 
El versículo 31 inicia diciendo «Cuando salió» si leemos el texto desde aquí nos podemos quedar 
perdidos. Es por eso que debemos ir a unos versículos antes para descubrir que Juan habla de 
Judas Iscariote. Por tanto el texto leería así en su conjunto «Cuando [Judas] salió». 
 
Esta salida de Judas, hará que Jesús diga: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios 
ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí 
mismo y le glorificará pronto». 
 
Juan utiliza un título para Jesús «Hijo de Hombre». Jesús es llamado el «Hijo del Hombre» 88 
veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? ¿Qué no dice la Biblia que Jesús era el Hijo 
de Dios? ¿Cómo puede ser Jesús también el Hijo del Hombre? El primer significado de la frase 
«El Hijo del Hombre», es en referencia a la profecía de Daniel 7, 13-14 «Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de hombre, que vino hasta 
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; Su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará y Su reino uno que no será destruido.» La descripción «Hijo de Hombre» era un 
título Mesiánico. Jesús es Aquel a quien le fue dado el dominio, la gloria, y el reino. Cuando 
Jesús usaba esta frase en relación a Sí mismo, Él se estaba adjudicando la profecía del «Hijo del 
Hombre» a Él mismo. Los judíos de esa época, debieron haber estado íntimamente 
familiarizados con la frase y a quién se hacía referencia. Él estaba proclamándose como el 
Mesías. 
 
Ahora en Jesús se ve cumplida la profecía de Daniel. Con su muerte el «Hijo de Hombre» 
obtendrá el «… dominio eterno, que nunca pasará y Su reino uno que no será destruido» 
palabras recogidas en el Credo de la Iglesia cuando nos recuerda que «su reino no tendrá fin». 
 
Jesús se enfoca en la glorificación, la suya y la de Dios.  En sentido bíblico, la gloria le pertenece 
a Dios; es su calidad distintiva como Dios.  Jesús es glorificado precisamente por su abdicación 
de gloria terrenal –Jesús renuncia a lo terreno- al elegir libremente morir en la cruz, obedeciendo 
a Dios (10,17-18).  Así glorifica a Dios y le revela» (Smith, D. Moody, Jr).  En este Evangelio, la 
glorificación de Jesúsiv se encuentra en su muerte, resurrección, y ascensión.  Como la gloria de 
Dios se reveló en Sinaí (Éxodo 24, 6-17), así también será revelada en la cruz y en la tumba 
abierta. 
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v. 33a: Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros.  
 
Juan inicia el versículo 33 utilizando el término «Hijos míos». Aunque la Biblia de Jerusalén 
traduce el texto griego: teknia, como «Hijos míos», la mejor traducción sería la utilizada por 
Reina-Valera y Nacar-Colunga «Hijitos míos». El término «Hijitos» no es ajeno a los téxtos 
joanicos ya que es utilizado con regularidad en 1 Juan; aunque es el único lugar en que se utiliza 
en este evangelio. 
 
Este término indica una cercanía de Jesús para con sus discípulos, es algo así como un momento 
de ternura del Maestro con sus seguidores ante el camino duro que debe de emprender. 
 
 
v. 33b: Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros 
no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. 
 

Como anota Jesús aquí, antes él habló estas palabras a «los judíos» (7,33-34; 8,21)  refiriéndose 
a sus oponentes, los líderes judíos.  En ese contexto, sus palabras tenían intención de juzgar, 
porque los líderes judíos le buscaban para matarle (5,18; 7,1).  Les dijo, «no me 
hallaréis» (7,34) y «en vuestro pecado moriréis» (8,21). 
  
Aquí, dice las mismas palabras y omite «no me hallaréis» y «en vuestro pecado moriréis.» 
  
– En vez de decir, «no me hallaréis» Jesús promete a sus discípulos que les preparará un lugar 
para ellos diciendo, «vendré otra vez, y os tomaré conmigo: para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis» (14,3).  
  
– En vez de decir, «en vuestro pecado moriréis,» Jesús promete, «porque yo vivo, y vosotros 
también viviréis» (14,19). 
  
 
v. 34: Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he 
amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. 
 
Mucho cristianos y me incluyo entre ellos, nos pasamos la vida memorizándonos los diez 
mandamientos de la ley de Dios. Pero se nos olvida memorizar el «nuevo mandamiento» como 
nos dice D. A Carson «El mandamiento nuevo es lo suficientemente simple para que un niño 
pequeño lo pueda memorizar y apreciar, y también lo suficientemente profundo para que los 
más maduros creyentes se avergüencen repetidamente al ver lo poco que lo comprenden y 
practican» 
 
El mandamiento nuevo no es completamente nuevo.  Levítico 19,18 dice:  
 

«No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Yo, Yahveh»  
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Ese mandamiento requería de los israelitas que amaran solo a otros israelitas, pero Levítico 19,34 
amplia su alcance diciendo: 
 

«Al forastero que reside entre vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo 
amarás como a ti mismo; pues también vosotros fuisteis forasteros en la tierra de Egipto. 
Yo, Yahveh, vuestro Dios» 

 
Entonces, ¿qué hay de nuevo en el mandamiento de Jesús? 
  
Este nuevo mandamiento es positivo y abierto.  En vez de enfocarse en «No harás…,» dice, 
«Harás...».  No como muchas leyes del Antiguo Testamento, que eran muy específicas, esta ley 
es muy amplia.  Nunca podríamos reclamar su total obediencia, porque su requisito no tiene fin. 
 ¿Cuándo hemos amado lo suficiente?  Siempre existe la necesidad de más amor.  Gente podría 
responder a la antigua ley con mentalidad de contador.  Pero, ¡no con este nuevo mandamiento!. 
Jesús nos invita a amar no desde nuestro amor sino desde su Amor. 
  
El enfoque se encuentra en acciones hechas con Amor en vez del sentimiento de amor.  En el 
capítulo 15, Jesús repetirá el mandamiento diciendo, ,Este es mi mandamiento: Que os améis los 
unos a los otros, como yo os he amado.  Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su 
vida por sus amigos» (15,12-13).  En su propia vida, Jesús muestra amor en acción para el 
beneficio de seres amados. 
  
Si cree que tiene una excusa válida por la cual no debe amar a una persona en particular, 
considere el contexto en que Jesús pide a sus discípulos que se amen uno a otro.  Jesús les acaba 
de decir que uno de ellos le traicionará, y que no saben cuál de ellos será.  El traidor ha salido (v. 
30), pero los discípulos no lo saben (vv. 28-29).  De todos modos, Jesús les manda amarse uno a 
otro – no saben cuál de ellos será el traidor – no saben cuál de ellos es en quien no pueden 
confiar. 
 
Por último y no menos importante aquí Jesús se equipara al Padre al dar un nuevo mandamiento 
como el Padre dio los mandamientos de la ley. 
 
v. 35: En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros. 
 
La última frase de la lectura de hoy se acerca más a la realidad si la formulamos al revés: La 
señal, por la que reconocerán que no son discípulos míos, será que no se aman los unos a los 
otros. 
 
Hemos insistido demasiado en lo accidental: el cumplimiento de normas, en la creencia en unas 
verdades y en la celebración de unos ritos, y apenas en lo esencial que es el amor. 
 
Seguimos cometiendo el error de presentar el amor como un precepto. Así enfocado, no puede 
funcionar. Amar es un acto de la voluntad, cuyo único objeto es el bien conocido. Esto es muy 
importante, porque si no descubro la razón de bien, la voluntad no puede ser movida desde 
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dentro. Si me limito a cumplir un mandamiento, no tengo necesidad de descubrir la razón de bien 
en lo mandado, sino solo obedecer al que lo mandó. 
 
Ignorar este nuevo mandamiento no es una opción.  «Obediencia a este mandamiento es lo que 
identifica el discipulado, …porque es una señal tangible de la obediencia de los discípulos hacia 
Jesús (15,10)» .  Pablo avisa, «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad 
(amor), vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe… Y si repartiese toda mi 
hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
caridad (amor), de nada me sirve” (1 Corintios 13,1-3). 

3. Aplicación a la vida
v
 

Jesús habla de un «mandamiento nuevo». ¿Dónde está la novedad? La consigna de amar al 
prójimo está ya presente en la tradición bíblica. También filósofos diversos hablan de filantropía 
y de amor a todo ser humano. La novedad está en la forma de amar propia de Jesús: «amaos 
como yo os he amado». Así se irá difundiendo a través de sus seguidores su estilo de amar. 
 
Lo primero que los discípulos han experimentado es que Jesús los ha amado como a amigos, él 
mismo les dice: «No os llamo siervos... a vosotros os he llamado amigos». En la Iglesia nos 
hemos de querer sencillamente como amigos y amigas. Y entre amigos se cuida la igualdad, la 
cercanía y el apoyo mutuo. Nadie está por encima de nadie. Ningún amigo es señor de sus 
amigos. 
 
Por eso, Jesús corta de raíz las ambiciones de sus discípulos cuando los ve discutiendo por ser los 
primeros. La búsqueda de protagonismos interesados rompe la amistad y la comunión. Jesús les 
recuerda su estilo: «no he venido a ser servido sino a servir». Entre amigos nadie se ha de 
imponer. Todos han de estar dispuestos a servir y colaborar. 
 
Esta amistad vivida por los seguidores de Jesús no genera una comunidad cerrada. Al contrario, 
el clima cordial y amable que se vive entre ellos los dispone a acoger a quienes necesitan acogida 
y amistad. Jesús les ha enseñado a comer con pecadores y gentes excluidas y despreciadas. Les 
ha reñido por apartar a los niños. En la comunidad de Jesús no estorban los pequeños sino los 
grandes. 
 
Un día, el mismo Jesús que señaló a Pedro como «Roca» para construir su Iglesia, llamó a los 
Doce, puso a un niño en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: «El que acoge a 
un niño como este en mi nombre, me acoge a mí». En la Iglesia querida por Jesús, los más 
pequeños, frágiles y vulnerables han de estar en el centro de la atención y los cuidados de todos.  
 
                                                           

i
 Para esta reflexión utilizo los escritos de: Richard Niell Donovan; Fr. Felix Struik, O.P.; Fr. 
Marcos, O.P.; Juan Pablo II; W. Barclay; Xavier Leon-Dufour.  
ii El texto bíblico está tomado de Biblia de Jerusalén.  3ed. 2001. 
iii  Cuando se hace una cita bíblica como esta 13, 31 - 16, 33 se trata del capítulo trece versículo treinta y 
uno hasta el capítulo dieciséis versículo treinta y tres.   
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iv El tema de la gloria de Jesús vuelve a aparecer a lo largo de este Evangelio (2,11;  5,41;  7,18, 39;  8,50, 
54; 11, 4, 40;  12,16, 23; 14,13; 16, 14;  17,1, 5, 10, 22, 24;  21,19). 
 

v Nuevamente utilizo un texto de J.A. Pagola para animar esta reflexión personal.  


