
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestras relaciones humanas frecuentemente recordamos «frases, pensamientos o 
vivencias» de aquellos seres queridos que han fallecido, que ya no están a nuestro lado. Si 
preguntásemos a alguna persona viuda qué piensa hacer tras la marcha de su cónyuge, no 
sería extraño que nos dijese que intentaría realizar lo que a esa persona que ya no está, «le 
hubiera gustado que hiciese».  

«Ese mismo pensamiento albergaba Jesús» respecto a sus discípulos y es, por ello, por lo 
que los prepara para el momento de su marcha. Jesús quería que fuesen proyectando con 
fidelidad en sus vidas «los rasgos de Dios», que profundizasen en «su doctrina» y que 
fueran capaces de «vivir sus sentimientos, sus deseos, sus esperanzas, sus aspiraciones». 

Pues esta situación es la que se aborda en el Evangelio de este VI Domingo de Pascua. Es 
un fragmento del «Sermón de la Cena», el testamento de Jesús en la noche del Jueves 
Santo, que se puede resumir en estos términos: «guardar la Palabra», «amar como Dios 
nos ama», «recibir el Espíritu de Jesús», «permanecer en la paz». Dios nos habla a través 
de Jesús y «mora en los que le aceptan».  

En aquel discurso de despedida Jesús, entre otras cosas, les habla de la obra del Espíritu 
Santo y les hace esta promesa: «el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». Cuando se acerca el 
momento de la Cruz, Jesús les asegura que no se quedarán solos.  

Con ellos «siempre» estará el Espíritu Santo, el Paráclito, que los apoyará en la misión de 
llevar el Evangelio a todo el mundo. El término «Paráclito» significa aquel que está al lado, 
para apoyar y consolar. Jesús regresa al Padre, pero continuará instruyendo y animando 
a sus discípulos a través de la «acción del Espíritu Santo». 

En el curso de su vida terrenal, Jesús ya había transmitido todo lo que el Padre quería decir 
a la humanidad con la encarnación del Hijo. Ahora, tras la muerte de éste, la tarea del 
Espíritu Santo es hacer que se recuerden sus enseñanzas y se lleven a término «Él os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho» les había dicho Jesús a sus 
Apóstoles.  

Y esta es también «la misión de la Iglesia», «enseñar y recordar», una misión que realiza a 
través de un «estilo de vida» caracterizado por «la fe en el Señor y la observancia de su 
Palabra», por «ser dóciles a la acción del Espíritu» que continuamente hace que el Señor 
resucitado esté vivo y presente, por «aceptar su paz» y por «dar testimonio de Él» con una 
actitud de «apertura y encuentro con el otro». 

6ºD. Pascua. EvangElio sEgún san 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 ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, 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 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. 



Se trata de «liberarnos de los vínculos mundanos» representados por nuestros puntos de 
vista, nuestras estrategias, nuestras metas, que a menudo hacen pesado el camino de la 
fe, y «ponernos dócilmente a la escucha de la Palabra del Señor». Así, el Espíritu de Dios 
será el que nos guíe y guíe a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso 
y luminoso de Dios, predicado por Jesús. 

Pero lo más hondo de este Espíritu, Jesús lo expresa en este Evangelio con estas palabras: 
«haremos morada en él». Jesús es presentado por Juan en el prólogo de su Evangelio como 
«la morada de Dios entre los hombres». Ahora la Palabra se hace más íntima. «Nosotros 
somos morada de Dios, si está en nosotros el amor», porque ésta es la señal de los 
cristianos, «en eso se nota si Dios está aquí». En nada más. 

Jesús en el Cenáculo estaba hablando a un grupo de hombres que «necesitaban aún 
convertirse». Igual que lo hace hoy con nosotros con su Evangelio, pues también estamos 
necesitados de conversión. Ni nosotros ni nuestra Iglesia somos santos, somos una 
comunidad de «pecadores en camino de conversión». Aquellos discípulos habían entrado 

en el Cenáculo discutiendo sobre quién era el 
mayor y habían preguntado a Jesús si era ése el 
momento en el que iba a instaurar su Reino.  

Salta a la vista que no habían comprendido sus 
enseñanzas y, en vista de ello, Jesús les 
responde «lavándoles los pies», dejando claro 
que «el amor no es un sentimiento, sino obras, 
«servir a los hermanos». Así y sólo así se muestra 
la presencia de Dios en nosotros y en la Iglesia. 

Por último, está el mensaje de la paz: «La Paz os 
dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la da el 
mundo». Queda suficientemente claro que Jesús 
no habla de la paz externa, de la ausencia de 
guerras y conflictos. Jesús nos habla de otra paz, 
la paz interior, «la paz del corazón», «la paz de la 
persona consigo misma y con Dios». Ésta es «la 
verdadera paz» imposible de lograr de forma 
estable al margen de Dios y sin la cual, por otra 
parte, no existe ninguna otra paz. Un joven 
soldado, prisionero de guerra, escribía a sus 
padres: «No tengo miedo de la muerte. ¡Mi fe me 
da esta bella seguridad!» Esta es la paz de Jesús.  

El Señor hoy nos invita a abrir nuestros 
corazones al «don del Espíritu Santo», para que 
nos guíe por la vida. Él nos enseñará, día a día, la 

lógica del Evangelio, la lógica de recibir el amor, «enseñándonos todo» y «recordándonos 
todo lo que el Señor nos dijo».  

Que María, a quien en este mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como 
nuestra madre celestial, siempre proteja a la Iglesia y a toda la humanidad. Que María que, 
con fe humilde y valiente, «cooperó plenamente con el Espíritu Santo» para la Encarnación 
del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos instruir y guiar por el Paráclito, para que 
podamos «acoger la Palabra de Dios y testimoniarla con nuestras vidas». 

Y una semana más «sigamos rezando por Ucrania» para que acabe, lo antes posible, esa 
terrible guerra que este país está sufriendo. ¡Que el Espíritu Santo ilumine las mentes de 
quienes tienen responsabilidades en esa guerra para pararla! ¡Que así sea! 
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