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Jn 14,15-21 
No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros 
 
 El Evangelio de hoy es continuación del que comenta-
bamos el domingo pasado. Continúa el diálogo de Jesús con 
sus apóstoles durante al última cena. Allí observabamos 
cómo los discípulos eran incapaces de comprender las pala-
bras de Jesús cuando les anunció su partida. Los apóstoles 
no querían aceptar la posibilidad de que Jesús los dejara y 
Pedro se adelanta a decir: "¿Por qué no puedo seguirte aho-
ra? Yo daré mi vida por ti" (Jn 13,37). Quiso expresar su 

amor y adhesión a Cristo del modo más extremo: dar la vida 
por él. Pero una vez que Jesús les explica que adonde él va 
no lo pueden seguir, porque volvía a Aquel que lo envió, 
los apóstoles se sumieron en la tristeza, tanto que el mis-
mo Jesús observa: "Por haberos dicho esto vuestros corazo-
nes se llenaron de tristeza" (Jn 16,6). Para que quedara 
así registrado en el Evangelio, debió ser una desolación 
enorme; sólo los místicos podrían comprenderla. 
 
 Les causaba tristeza pensar que, una vez que Jesús los 
hubiera dejado, tendrían que volver a su vida anterior, es 
decir, a la rutina de una vida sin sentido. Ya no imagina-
ban siquiera su vida sin Jesús. Es lo que había dicho Pedro 

a nombre de todos ante la hipótesis de separarse de Jesús: 
"Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" 
(Jn 6,68). Y ¿no les había asegurado el mismo Jesús: "Sepa-
rados de mí no podéis hacer nada" (Jn 15,5)? ¿Qué harían 
ahora? 
 
 Pero ciertamente lo que más tristeza les causaba es 
que ya no podrían expresarle su amor porque el tiempo en 
que Jesús permanecía con ellos expiraba. Ellos, que habrían 
dado su vida por amor a Jesús, ven que llega el momento en 
que él los deja. Por eso, querían dar su vida por él ahora. 
Entonces Jesús les explica que aún pueden expresarle su 
amor, y les dice el modo concreto de hacerlo: "Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos". Y para mayor claridad, expone 

el criterio infalible para discernir el verdadero amor 
hacia él: "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése 
es el que me ama". 
 
 Si nosotros, como el joven rico, preguntaramos: ¿Cuá-
les mandamientos?, escucharíamos esta respuesta de Jesús: 
"Este es el mandamiento mio: que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado... Lo que os mando es que os am-
éis los unos a los otros" (Jn 15,12.17). El amor no es un 
vago sentimiento, ni una emoción, pues esto está en noso-
tros y por eso se acerca más al egoísmo, que es lo contra-
rio del amor. El amor es la búsqueda del bien del otro, 
aunque la obtención de esto sea difícil y no produzca en 

nosotros ninguna sensación de placer y no nos reporte bene-
ficios. El grado máximo de amor consiste en dar la vida por 
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el bien del otro, tal como lo enseñó Jesús con su palabra y 
con su ejemplo. El dijo: "Nadie tiene mayor amor que el que 
da la vida por sus amigos" (Jn 15,13) y él la dio por noso-
tros, para salvarnos de la condenación que pesaba sobre no-
sotros. Seguir a Cristo ahora significa hacer eso mismo. 
 
 ¿Y qué decir de la primera causa de tristeza que hemos 
indicado? ¿Qué harán los apóstoles sin Cristo? El comprende 
su preocupación y les dice: "Yo pediré al Padre y él os 
dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siem-
pre, el Espíritu de la verdad". Al llamar al Espíritu "otro 
paráclito", que vendría para colmar su ausencia, Jesús 
atribuye a sí mismo el título de "primer paráclito". ¿Qué 

significa este término? Este es un término griego que lite-
ralmente significa "el que está llamado para estar junto a 
alguien en su dificultad" para auxiliarlo, defenderlo, con-
solarlo, sostenerlo. Por eso suele traducirse por Abogado, 
Defensor, Consolador. Esto es lo que fue Jesús y esto es lo 
que será en adelante el Espíritu Santo para sus discípulos, 
que quedarían como los invitados a la boda cuando el novio 
ya no está con ellos. 
 
 Pero el Espíritu Santo tiene la misión de hacer pene-
trar la palabra de Jesús en el corazón de los discípulos, 
de manera que se haga vida en ellos; tiene la misión de 
hacer comprender la enseñanza de Jesús, haciendola eficien-

te y connatural con los discípulos, sobre todo, el mandato 
suyo del amor. Por eso el Espíritu concede una intimidad 
con Jesús mucho mayor que la que habían tenido hasta enton-
ces los mismos apóstoles. Este es el sentido de estas pala-
bras consoladoras: "No os dejaré huérfanos: volveré a voso-
tros... aquel día comprenderéis que yo estoy en mí Padre y 
vosotros en mí y yo en vosotros". No se puede pensar una 
unión más íntima y más total con Jesús que esta que él pro-
mete: "Vosotros estaréis en mí y yo en vosotros". 
 
 Este Espíritu el mundo no lo puede recibir, porque el 
mundo no echa de menos a Jesús. El mundo piensa que puede 
hacerlo todo sin Jesús. El contraste entre los discípulos y 
el mundo fue expresado por Jesús en esa misma ocasión cuan-

do advirtió a sus discípulos: "Vosotros lloraréis y os la-
mentaréis, y el mundo se alegrará". El mundo no necesita un 
Consolador ni un Defensor, pues se siente satisfecho y au-
tosuficiente. Los discípulos, en cambio, recibirán el Espí-
ritu y entonces se cumplirá lo anunciado por Jesús: "Estar-
éis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo" 
(Jn 16,20). 
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