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Jn 14,23-29 

La morada de Dios en nosotros 

 

 Cuando alguien se despide es natural que se trate el 

tema de su destinación. Esto ocurre también en los discur-

sos de despedida de Jesús, que Juan reúne en los capítulos 

13-16. Esos discursos comienzan aclarando ese punto: «Sa-

biendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 

mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en 

el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). Su destino 

es el Padre. Pero ese destino no lo alcanzaría sino después 

de haber amado a los suyos «hasta el extremo», se entiende, 

hasta después de haber entregado la vida por ellos en la 

cruz. Cuando Jesús habla de partir del lado de sus discípu-

los, se refiere a un doble destino: su muerte en la cruz y 

su regreso al Padre. 

 

 Ambos destinos eran en ese momento incomprensibles pa-

ra los apóstoles. Así se explica que a la pregunta obvia de 

Pedro: «Señor, ¿a dónde vas?», Jesús dé, al principio, una 

respuesta evasiva: «Adonde yo voy no puedes seguirme ahora; 

me seguirás más tarde» (Jn 13,36). Del tema de la destina-

ción se pasó al tema del «cuándo»: ahora vs más tarde. 

Jesús ve ambos destinos como uno solo, y su discípulo debe 

seguirlo en ambas etapas: «Me seguirás más tarde». La últi-

ma palabra que Jesús dice a Pedro en el Evangelio de Juan, 

después de su muerte y resurrección, indica que ese «más 

tarde» se había vuelto «ahora»: «Tú, sigueme» (Jn 21,22); y 

lo decía refiriendose a la clase de muerte con que Pedro 

iba a dar gloria a Dios: muerte de cruz. 

 

 Aunque era incomprensible para sus discípulos, Jesús 

retoma el tema de su destino final: «En la casa de mi Padre 

hay muchas mansiones... voy a prepararles un lugar. Y cuan-

do haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los 

tomaré conmigo, para que donde esté yo estén también uste-

des» (Jn 14,2-3). La casa de su Padre, que era su destino –

siempre alcanzado a través de la cruz-, es también el des-

tino de sus discípulos. 

 

 Si ya el destino de Jesús era incomprensible para sus 

discípulos, más incomprensible es lo que nos transmite el 

Evangelio de hoy: esa casa del Padre, donde él va, debe es-

tablecerse en el corazón mismo de sus discípulos. La condi-

ción para que eso ocurra es amar a Jesús y guardar su pala-

bra: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». 
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 No podían entenderlo entonces. Pero Jesús los tranqui-

liza, prometiendoles: «El Espíritu Santo, que el Padre en-

viará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará to-

do lo que yo les he dicho». Si los apóstoles recordaron las 

palabras de Jesús y las transmitieron a nosotros es porque 

llegó el momento en que esa promesa se cumplió; esas pala-

bras se llenaron de sentido para ellos gracias a la acción 

del Espíritu Santo en sus corazones. Gracias a la acción 

del mismo Espíritu deben llenarse de sentido también para 

nosotros ahora. 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús nos ofrece indirectamente 

una definición del amor verdadero: el amor verdadero con-

siste en procurar el bien de la persona amada. El bien de 

Jesús era volver a su Padre y recobrar la gloria que tenía 

junto a él desde antes de la creación del mundo, es decir, 

desde siempre: «Si me amaran, se alegrarían de que me fuera 

al Padre, porque el Padre es más grande que yo». En su glo-

ria, sentado a la derecha del Padre, como está ahora, Jesús 

es igual al Padre en grandeza, porque ambos son el mismo y 

único Dios. Pero en su forma anonadada, como aparecía ante 

sus discípulos en esa última cena, ciertamente el Padre es 

más grande. Nosotros amamos a Jesús y, por eso, nos alegra-

mos de que él esté en su gloria. Él es verdadero Dios y 

nunca dejará de ser verdadero hombre y así se nos ofrece en 

la Eucaristía, cumpliendo su promesa: «Volveré a ustedes... 

haremos morada en ustedes». 
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