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DOMINGO SEXTO DE PASCUA DE

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

 

Lecturas:

Hechos de los
apóstoles 15,
1-2.22-29;

 Salmo 66, 2-8;

Apocalipsis 21,
10-14.22-23 

Evangelio Juan 14, 23-29

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

 «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y

vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no

guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía,

sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que

estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que

enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os

vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz

os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble

vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y

vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya

al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora,

antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis



creyendo».  

vv. 22-23: Le dice Judas - no el Iscariote -: «Señor, ¿qué
pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al
mundo?» Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará
mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada en él.  

• Judas, parece que es el llamado Tadeo, hermano de Santiago el

Menor; parece que es  pariente del Señor. Desde luego que en

esta tradición se le distingue de Judas, el Iscariote. 
• Judas Tadeo ha entendido la manifestación de Jesús en el

sentido mesiánico con una apariencia esplendorosa, sin que el

mundo o la sociedad de la época no tenga parte de esta

aparición del Mesías.
• Jesús eleva la respuesta al plano de revelación intimista

interpersonal del Padre y del Hijo al cristiano. 
• Los pasos de esta intimidad divina son de una intensidad

creciente:
--- si el cristiano me ama,

--- guardará mi Palabra.

--- Mi Padre lo amará,

--- Yo y mi Padre vendremos a él,

--- y haremos morada en él. 

• Mi Palabra es todo el  mensaje de Cristo como en Jn 8,51;

17,6. 
• El Padre ama también al mundo (cf Jn 3,16), pero aquí el

evangelista se remonta al amor del Verbo que trasmite el amor

del Padre y es la raíz de la  intimidad de la inhabitación de la

Trinidad en el cristiano. 
… lo amará… a él… en él… Suena muy bien que esta intimidad
se dirija en singular al crisitiano/a y no en serie, a la multitud.



… vendremos… denota la igualdad del Padre y del Hijo.

… moraremos… gr. monê es mansión permanente. El cristiano
no necesita un santuario soberbio para encontrar al Dios Trino; lo
puede llevar en su interior. 

v. 24 a: El que no me ama no guarda mis palabras. 

• Quien no ama a Jesús, no tiene interés de practicar lo que Él

enseña.
• El contraste sería más claro si dijéramos:
--- el que no guarda mis palabras, es decir, el que no lleva a la
práctica mi enseñanza, no me ama o  no me aprecia. 

v. 24b: Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre
que me ha enviado. 

• Se subraya que el origen de la enseñanza de Jesús es el Padre.
• Así se comprende el amor que tiene el Padre al cristiano que

lleva a la práctica el mensaje cristiano; con esa conducta

manifiesta también su amor al Padre. 
v. 25: Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. 

• Estas cosas… es todo el mensaje cristiano que se trasmitía en

la catequesis.
… estando entre vosotros. Es bella esta ficción del discurso,
como que el Señor ya se fue y recuerda la Comunidad lo que dijo
en su vida terrena.

• Ahora desde su condición de glorioso Señor promete algo bien

hermoso en la experiencia cristiana, la Presencia de la  Persona

del Espíritu Santo. 
v. 26: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre
enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará
todo lo que yo os he dicho.  

• Jesús ha tenido una misión.
• El Plan de la Trinidad, el Hijo se encarnó, y nos proclama la



Palabra y nos salvó.
• Cumplida su misión a través de la Pasión y Resurrección, subió a

la diestra del Padre y reina soberano.
• La obra de la Trinidad, comenzada por el Hijo, la continuará el

Espíritu Santo:
--- Es el Paráclito,

--- enviado por el Padre,

--- en el nombre del Hijo.

--- nos enseñará todo,

--- nos recordará todo…

--- lo que Jesús proclamó en este mundo. 

• Vemos que el Espíritu Santo continúa el magisterio terrenal

comenzado por el Verbo encarnado.
• El autor insiste en la coincidencia total entre ambos

magisterios. 
• Enseñará… recordará… En 16,13 dice: Cuando venga él, el

Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues

no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os

anunciará lo que ha de venir. 
• La verdad completa, que el Espíritu Santo lleva a la plenitud,

es todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta su

ascensión (Hch 1,1); según el evangelista el Espíritu Santo no

viene con nuevas doctrinas ni enseñanzas.
• Éste fue un criterio desde el principio para distinguir a los

heréticos o falsos profetas que venían con novedades doctrinales

que según ellos habían recibido del Espíritu Santo.
• La acción del Espíritu Santo se ejerció:
--- sobre los escritores sagrados del Nuevo Testamento,
“hombres movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de
Dios” (2P1, 21).



--- sobre cristianos como Esteban y Bernabé.

--- en la Iglesia, como con frecuencia se le menciona dirigiéndola
en Hechos de los Apóstoles. 

• En mi nombre. Es tan bello meditar esto:
--- Como el Hijo vino en nombre del Padre para proclamar la
Verdad

así el Espíritu Santo viene en nombre del Hijo.

--- Como el Hijo vino a revelar que Dios es Padre

así el Espíritu Santo viene a revelar al Hijo. 

v. 27: La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como la da
el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.  

• Shalom era y es el saludo judío al llegar y al despedirse.
• Es una estrofa de poesía hebrea con cuatro hemistiquios o

partes:
• 1) La paz os dejo; 2) la paz (la mía en el original) os doy.
• 3) Yo os  la doy; 4) No como el mundo la da.
• Las cuatro partes se explican mutuamente. 
• La paz mía:
--- supone perfección,

--- es original por el contraste con otro tipo de paces mundanas
que más vienen a ser muchas veces guerras que cesan de alguna
manera.

--- el saludo de Cristo es eficaz, hace  lo que dice. 

… os dejo… es como su legado que repite el Resucitado  siempre
que se aparece de nuevo.

Merece la pena oírlo así cuando el Cristo litúrgico se nos dirige
con este saludo tan Suyo, por ejemplo en la eucaristía. 

… el mundo… es decir, la sociedad humana con resonancia de
oposición al Evangelio. 



• No se turbe como en 14,1: No se turbe vuestro corazón. Creéis

en Dios: creed también en mí.
• … ni se acobarde, no tema… El verbo griego terminado en –iaô

según Zerwick indica un sentimiento vehemente, casi

exagerado. Aquí sería un tremendo temor.
• La mente de los discípulos está turbada y temerosa ante la

marcha de su Maestro y Protector. 
v. 28: Habéis oído que os he dicho: "Me voy y volveré a
vosotros."  Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al
Padre, porque el Padre es más grande que yo.  

• …volveré. Jesús les reaseguró que no quedarán huérfanos.

Volverá para hacerlos felices.
• Si me amarais, os alegraríais… Suena a sanamente egoísta.

Egoísmo sano no es egocéntrico (“Todo para mí y para mi

solo”).
• Quiere volver al Padre para descansar de tanta fatiga; es

hombre y quiere gozar con ese gozo inmenso.
• El Padre es más grande que yo. Arrio y los arrianos

enarbolaban este texto para decir que Cristo era un ser muy

grande pero no era Dios. Para nosotros hoy la distinción es muy

clara y la solución muy sencilla. El Verbo hecho carne u hombre

débil es inferior a Dios Padre.
• Sólo como hombre puede ser glorificado; como Verbo o Dios

tiene toda la Gloria desde siempre.
• El Padre le envió, le dice lo que tiene que proclamar, es ejemplo

de vida… todo está vinculado a la encarnación, pero el mismo

Juan pone en boca de Jesús: El Padre y yo somos uno (Jn

10,30) y su prólogo dice de Jesús que el Verbo estaba en Dios
y el Verbo era Dios (Jn 1,1). 

v. 29: Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que
cuando suceda creáis. 

• … creáis… Les avisa que  pueden tropezar (significado de



escándalo) escandalizados por su crucifixión como aparente

fracaso total.
• Los discípulos deben creer que Jesús no ha perecido tragado por

el Ades, Sheol o la Muerte; sino, como dice Pablo, que el

Resucitado ha vencido al enemigo más terrible y definitivo, la

MUERTE: El último enemigo en ser destruido será la Muerte

(1Cor 15,26). 
Te damos gracias, Jesús, porque con tu persona nos das la
paz, la Tuya, y nos das garantías para que no temamos con el
gran miedo de quedarnos huérfanos. Gracias también por el
ejemplo de vida que nos das con tu obediencia gozosa a lo
que el Padre te ha  ordenado para nuestra salvación. Llénanos
de tu Espíritu Santo.

Gracias también, Cristo Jesús, por revelarnos que vuestro
amor de los TRES os ha hecho buscar mansión en nuestras
personas para que podamos tener una relación íntima sin
tener que ir muy lejos a encontraros. Concédenos la gracia de
ser purificados por tu Palabra y ayúdanos a guardarla con
amor atento.
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