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En este tiempo de pascua de resurrección nuestras reflexiones giran alrededor de la presencia viva de Jesús en la 

comunidad de discípulos. Y ese hecho de la pascua de resurrección marcó el punto de partida para la 

proclamación de la iglesia del primer siglo. De esta manera la resurrección se convirtió en un mensaje de 

esperanza de un mundo mejor, un mensaje que nadie más proclamaba. Sin embargo, no todas las iglesias 

cristianas del primer siglo, y aún los posteriores, entendieron la resurrección de la misma manera. Por ejemplo, en 

varias comunidades de Asia menor se había levantado un movimiento religioso filosófico de orden carismático 

conocido con el nombre de gnosticismo. Sus seguidores proponían nuevas doctrinas en el seno de la comunidad.  

El gnosticismo tuvo orígenes judíos y griegos. Del judaísmo tomaron la apocalíptica y la doctrina sapiencial. Del 

helenismo tomaron el platonismo y el dualismo. De ahí que el gnosticismo era un movimiento muy espiritualista, 

que despreciaba el cuerpo y consideraba al mundo como algo hostil a sus vidas. Se creían los únicos salvos y de 

esta manera querían influenciar a la iglesia desde adentro; querían ser el centro espiritual de la iglesia. La razón 

de es que pretendían dar respuesta al origen del mal, diciendo que Dios era un Dios creador de rango inferior. Y 

querían  mostrar el camino para ser redimidos de una vida de angustia, y caos, sufrimiento y muerte.  

Los falsos maestros del gnosticismo eran señalados como anticristos. Varias de sus creencias y prácticas eran: 

Jesús no era el Mesías; se jactaban de conocer a Dios, de amarlo, y de estar en íntima comunión con él; creían 

estar completamente libres de pecado; no le daban importancia a cumplir los diez mandamientos, y en particular 

el del amor activo al prójimo; algunas veces manifestaban odio y violencia contra los creyentes; consideraban que 

había una élite que sería salva; su énfasis estaba en el intelecto y la espiritualidad; consideraban que sólo su 

experiencia religiosa confirmaba una correcta relación con Dios.    

Además, creían que la materia era mala y que la cárcel del alma es el cuerpo. Eran pesimistas con respecto a la 

capacidad del ser humano de hacer el bien, porque, según ellos, está dominado por los poderes malos. Acudían a 

dichos mágicos, amuletos, ceremonias fúnebres. Y, con respecto a las mujeres, algunos textos testifican del 

concepto que tenían de ellas, a tal punto que decían que para que ellas se salvaran tenían que volverse hombres.   

Entonces, el movimiento gnóstico representaba un peligro para la iglesia en dos sentidos. Por un lado, querían 

convertir el mensaje de Cristo en una teología mística (unir el alma con Dios) con la ayuda de mitos, imágenes, 

metáforas y rituales. Por otro lado, mostraban una tendencia ascética (negación de placeres) al mundo hostil. 

Además, se preguntaban, ¿cómo Cristo, siendo un hombre espiritual, tuvo que padecer en modo alguno y ser 

crucificado? Por esto, ellos creían que la resurrección espiritual había sucedido antes de la crucifixión. Textos 

como el de Nag Hammadi tratan de decir que Jesús acudió sonriente a la crucifixión: 

“No fue a mí a quien ellos golpeaban con la caña. Era el otro el que levó la cruz sobre sus hombros: 

Simón. Era otro al que ellos pusieron la corona de espinas sobre la cabeza. Pero yo me regocijaba en la 

altura sobre la (supuesta) riqueza de los arcontes (poderes que dominan el mundo) y por la semilla del 
error de ellos y de su vana presunción. Y yo me reía de su ignorancia”. 

Entonces, aunque los gnósticos eran inconformes con la sociedad, no tenían la voluntad de transformarla. Su 

resistencia a la sociedad era sólo interior.  

Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál creen ustedes que fue la estrategia que usó la iglesia cristiana que proclamaba 

a Jesús como el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, para contrarrestar al gnosticismo? ¿Qué doctrina nueva 

inventó la iglesia? Es sorprendente que la estrategia no consistió en una nueva doctrina. Sino en enfatizar en el 

amor ágape, tal como lo testifica la 1ª carta del apóstol Juan y, en especial 1 Jn. 4:7-21. Esto era lo que debería 



identificar a los cristianos, tal como el mismo Jesús, antes de su crucifixión le pidió a sus discípulos “ámense unos 

a otros como yo os he amado” (Jn. 15:12). Pero este amor ágape es un amor especial que se diferencia de otras 

clases de amor. Veamos. 

Una clase de amor es el amor Phileo, que es el amor hacia las personas que tienen el mismo lazo de sangre o de fe 

(Jn. 15:19), o también se refiere al amor de padre-hijo (Jn. 11:36 y 16:27). El otro amor es el amor eros, que no se 

encuentra en el Nuevo Testamento debido a que la mentalidad antropocéntrica implicada en estos términos no 

está de acuerdo con el Nuevo Testamento. Estas dos clases de amor no eran extrañas a los gnósticos. Pero había 

un amor diferente que ellos no podían practicar de acuerdo a sus creencias, el amor ágape.    

Por eso, en el texto de hoy, 1 Jn. 4:7-21, aparece 27 veces esta palabra ágape y sus derivados. Pero, ¿a qué amor 

se refiere el ágape? Se refiere a la relación entre Dios y las personas. Al amor hacia las demás personas que 

procede de la proximidad de Dios. El amor ágape tiene que ver con la misericordia de Dios. Estar en este amor 

significa también compartir el sufrimiento (Mt 10:37ss; 25:31 ss; Lc. 6:22ss). En este mundo, sólo a través del 

sufrimiento puede realizarse este amor. Es un amor de entrega sacrificial e incondicional. Y toma su ejemplo de 

Dios; a Dios le costó practicar el amor ágape entregando lo que más quería, a Su Hijo (1 Jn. 3:1,16). Es un amor 

que significa salvación para el ser humano. Es un amor compasivo y capaz de perdonar. Y que se mantiene firme 

contra todo rechazo del mundo hostil.  De ahí que quien ama a Dios, debe practicarlo. Este amor de Dios es lo que 

impulsa a los creyentes. El que se reconoce amado por Dios, practica el amor ágape. Y este amor ágape es fruto 

del Espíritu. El ágape también está relacionado con una acción litúrgica aparte de la cena del Señor. Era una 

comida en común como signo de una solidaridad especial. Esa comunidad que celebraba el ágape se consideraba 

como la familia de Dios.            

La 1ª  Carta de Juan define entonces el amor ágape como: el amor que se tiene al prójimo como consecuencia de 

conocer a Dios (2:3;4:8); vivir en la luz (2:10); estar unido a Dios (1:6) y a los hermanos (1:7); no pertenecer al 

mundo (2:15); cumplir los mandamientos (5:2) y, por consiguiente, amar a Dios (3:17; 5:2); practicar la justicia 

(3:10b); ser hijo de Dios (4:7; 5:1); obtener el perdón de los pecados (1:7; 3:18-20); liberarse del temor (4:18). 

De esta manera, la identidad del cristiano se vive en el amor ágape., tal como el mismo Señor lo mandó a sus 

discípulos Esta es la mejor manera de dar testimonio al mundo que somos discípulos de Cristo. 

Para la reflexión 

¿Cómo cree que está la práctica del amor ágape en su vida? ¿Dedica tiempo a compartir con otras personas de la 

comunidad diferentes a sus familiares, sus hijos/as o esposo/a?  

¿Cuáles son los principales obstáculos que usted encuentra para practicar el amor ágape? ¿El trabajo? ¿El tiempo? 

¿Los hijos/as? ¿Su esposo/a? ¿El núcleo familiar? ¿Sus sobrinos/as? ¿El manejo de su tiempo? ¿Su nivel de 

compromiso cristiano? ¿Otros obstáculos? 

¿Cómo podemos fomentar el amor los unos por los otros en la congregación? Piense en algunas actividades que 

se pueden llevar a cabo como congregación, pero también piense en actividades que usted puede realizar por su 

cuenta.  


