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Domingo VI de Pascua
(Ciclo C) – 2019

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Cuando la Ascensión del Señor se celebra el domingo siguiente, en este domingo VI de Pascua pueden
leerse la segunda lectura y el Evangelio asignados al séptimo domingo:

El Espíritu Santo, y nosotros mismos,
hemos decidido no imponernos ninguna carga más
que las indispensables
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

15, 1-2. 22-29

Algunas personas venidas de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar
según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación: Pablo y
Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin, se decidió que ambos, junto con algunos otros,
subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los Apóstoles y los presbíteros.
Entonces los Apóstoles, los presbíteros y la Iglesia entera, decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre
los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta:
«Los Apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en
Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de
nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de
común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los
cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a
Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje.
El Espíritu Santo, y nosotros mismos, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las
indispensables, a saber: que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de
animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 66, 2-3. 5-6. 8

R. A Dios den gracias los pueblos,
alaben los pueblos a Dios.
O bien:
Aleluia.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
para que en la tierra se reconozca su dominio,
y su victoria entre las naciones. R.
Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con justicia
y guías a las naciones de la tierra. R.
¡Que los pueblos te den gracias, Señor,
que todos los pueblos te den gracias!
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra. R.
Me mostró la ciudad santa,
que descendía del cielo
Lectura del libro del Apocalipsis

21, 10-14. 22-23

El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura, y me mostró la Ciudad santa, Jerusalén, que
descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa
de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino.
Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas: sobre ellas había doce ángeles y
estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte,
tres al sur, y tres al oeste. La muralla de la Ciudad se asentaba sobre doce cimientos, y cada uno de ellos
tenía el nombre de uno de los doce Apóstoles del Cordero.
No vi ningún templo en la Ciudad, porque su Templo es el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. Y la
Ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el
Cordero.
Palabra de Dios.

ALELUIA

Jn 14, 23

Aleluia.
Dice el Señor: El que me ama será fiel a mi palabra,
y mi Padre lo amará e iremos a él.
Aleluia.

EVANGELIO
El Espíritu Santo les recordará
lo que les he dicho
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

14, 23-29

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me
ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió.
Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre
enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.
Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman! Me han oído
decir: "Me voy y volveré a ustedes". Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el
Padre es más grande que yo.
Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean.»
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion para el Domingo VI de Pascua (C)
(Domingo 26 de mayo de 2019)
Entrada:
Celebramos hoy el sexto domingo de Pascua. La Iglesia se prepara ya a la celebración de la Ascensión del
Señor, que se celebrará el domingo próximo. La Santa Misa es la actualización real del Misterio Pascual de
Jesús. Participemos dignamente de ella.
Liturgia de la Palabra
1° Lectura
Hech 15, 1-2. 22-29
En las decisiones de la Iglesia primitiva actúa el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles lo que más
conviene a la fe de los fieles.
Salmo Responsorial: 66
2° Lectura
Apoc 21, 10-14.22-23
La gloria de Dios ilumina a la Iglesia y los apóstoles del Divino Cordero son sus cimientos.
Evangelio
Jn 14, 23-29
La docilidad al Espíritu Santo es garantía de la inhabitación trinitaria en nuestra alma.
Preces
Elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre por medio de Cristo, nuestro victorioso Redentor.
A cada intención respondamos con fe:

* Por las intenciones del Santo Padre, especialmente a favor de la paz en el mundo y por la fortaleza y
perseverancia de los cristianos perseguidos a causa del Evangelio. Oremos.
* Por nuestra Nación, para que cada ciudadano argentino viva en este suelo aspirando la Patria Eterna con
los ojos fijos en María que nos conduce a Dios. Oremos.
* Por todos los cristianos, especialmente los consagrados, para que crezcan en la conciencia de la necesidad
de la oración y de la intimidad divina, fuente de toda santidad y apostolado fecundo. Oremos.
* Por nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, y por las benditas almas del purgatorio para que
en esta santa misa alcancen la gracia de recibir el eterno abrazo de Dios en el cielo. Oremos.
Oremos. Oh Dios, que conoces los corazones de tus hijos, conságranos en la verdad bajo la acción de
tu Espíritu, para que permanezcamos en tu amor y el mundo crea en la palabra de tu Hijo Jesús, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Liturgia Eucarística
Ofertorio: El Espíritu nos enseña lo que hemos de ofrecer ante el altar. Presentamos:
-Incienso, suave aroma que eleva nuestra alabanza a la Trinidad.
-Pan y Vino, las especies que serán transformadas en Cristo, con quien formamos un solo Cuerpo.
Comunión:
Nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. Acerquémonos a comulgar, movidos por el Espíritu Santo, para
alcanzar la semejanza con Él por el amor.
Salida:
La alegría pascual debe ser un poderoso motivo que nos impulse a proclamar al mundo entero que Cristo
resucitó de entre los muertos. Vayamos al mundo y anunciemos el evangelio en nuestros ambientes
cotidianos.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por el Directorio Homilético
Sexto domingo de Pascua (C)
CEC 2746-2751: la oración de Cristo en la Última Cena
CEC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: el Espíritu Santo, abogado/consolador
CEC 1965-1974: la nueva Ley perfecciona la Ley antigua
CEC 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016: la Jerusalén celeste (Éste último título no lo reportamos)

LA ORACION DE LA HORA DE JESUS
2746 Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre (cf Jn 17). Su oración, la más larga transmitida por el
Evangelio, abarca toda la Economía de la creación y de la salvación, así como su Muerte y su

Resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida "una vez por todas", permanece siempre actual,
de la misma manera la oración de la "hora de Jesús" sigue presente en la Liturgia de la Iglesia.
2747 La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración "sacerdotal" de Jesús. Es la oración de
nuestro Sumo Sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su "paso" [pascua] hacia el Padre donde él es
"consagrado" enteramente al Padre (cf Jn 17, 11. 13. 19).
2748 En esta oración pascual, sacrificial, todo está "recapitulado" en El (cf Ef 1, 10): Dios y el mundo, el
Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los
discípulos presentes y los que creerán en El por su palabra, la humillación y la Gloria. Es la oración de
la unidad.
2749 Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la
consumación de los siglos. La oración de la "hora de Jesús" llena los últimos tiempos y los lleva hacia
su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y, al
mismo tiempo, se expresa con una libertad soberana (cf Jn 17, 11. 13. 19. 24) debido al poder que el
Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho Siervo, es el Señor, el Pantocrator. Nuestro
Sumo Sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha.
2750 Si en el Santo Nombre de Jesús, nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración
que él nos enseña: "Padre Nuestro". La oración sacerdotal de Jesús inspira, desde dentro, las grandes
peticiones del Padrenuestro: la preocupación por el Nombre del Padre (cf Jn 17, 6. 11. 12. 26), el deseo
de su Reino (la Gloria; cf Jn 17, 1. 5. 10. 24. 23-26), el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su
Designio de salvación (cf Jn 17, 2. 4 .6. 9. 11. 12. 24) y la liberación del mal (cf Jn 17, 15).
2751 Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el "conocimiento" indisociable del Padre y del
Hijo (cf Jn 17, 3. 6-10. 25) que es el misterio mismo de la vida de oración.
243 Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de "otro Paráclito" (Defensor), el Espíritu Santo. Este,
que actuó ya en la Creación (cf. Gn 1,2) y "por los profetas" (Credo de Nicea-Constantinopla), estará
ahora junto a los discípulos y en ellos (cf. Jn 14,17), para enseñarles (cf. Jn 14,16) y conducirlos
"hasta la verdad completa" (Jn 16,13). El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina
con relación a Jesús y al Padre.
388 Con el desarrollo de la Revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el Pueblo
de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia
de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que sólo se
manifiesta a la luz de la Muerte y de la Resurrección de Jesucristo (cf. Rm 5,12-21). Es preciso conocer
a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu-Paráclito,
enviado por Cristo resucitado, es quien vino "a convencer al mundo en lo referente al pecado" (Jn 16,8)
revelando al que es su Redentor.
692 Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el "Paráclito", literalmente
"aquél que es llamado junto a uno", "advocatus" (Jn 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). "Paráclito" se traduce
habitualmente por "Consolador", siendo Jesús el primer consolador (cf. 1 Jn 2, 1). El mismo Señor
llama al Espíritu Santo "Espíritu de Verdad" (Jn 16, 13).
729 Solamente cuando ha llegado la Hora en que va a ser glorificado Jesús promete la venida del Espíritu
Santo, ya que su Muerte y su Resurrección serán el cumplimiento de la Promesa hecha a los Padres
(cf. Jn 14, 16-17. 26; 15, 26; 16, 7-15; 17, 26): El Espíritu de Verdad, el otro Paráclito, será dado por
el Padre en virtud de la oración de Jesús; será enviado por el Padre en nombre de Jesús; Jesús lo enviará

de junto al Padre porque él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos,
estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros; nos lo enseñará todo y nos recordará todo
lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de él; nos conducirá a la verdad completa y glorificará a
Cristo. En cuanto al mundo lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio.
1433 Después de Pascua, el Espíritu Santo "convence al mundo en lo referente al pecado" (Jn 16, 8-9), a
saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero este mismo Espíritu, que desvela
el pecado, es el Consolador (cf Jn 15,26) que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y
de la conversión (cf Hch 2,36-38; Juan Pablo II, DeV 27-48).
1848 Como afirma S. Pablo, "donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" (Rm 5,20). Pero para hacer
su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos "la justicia
para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor" (Rm 5,20-21). Como un médico que descubre la herida
antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado:
La conversión exige la convicción del pecado, y éste, siendo una verificación de la acción del Espíritu
de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva
de la gracia y del amor: "Recibid el Espíritu Santo". Así, pues, en este "convencer en lo referente al
pecado" descubrimos una "doble dádiva": el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza
de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito (DeV 31).
III

LA LEY NUEVA O LEY EVANGELICA

1965 La ley nueva o Ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra
de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo,
y por él viene a ser la ley interior de la caridad: "Concertaré con la casa de Israel una alianza
nueva...pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré; y yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo" (Hb 8,8-10; cf Jr 31,31-34).
1966 La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Obra por la
caridad, utiliza el Sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer, y los sacramentos para
comunicarnos la gracia de hacerlo:
El que quiera meditar con piedad y perspicacia el Sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña,
según lo leemos en el Evangelio de S. Mateo, encontrará en él sin duda alguna la carta perfecta de la
vida cristiana...Este Sermón contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana (S.
Agustín, serm. Dom. 1,1):
1967 La Ley evangélica "da cumplimiento" (cf Mt 5,17-19), purifica, supera, y lleva a su perfección la Ley
antigua. En las "Bienaventuranzas" da cumplimiento a las promesas divinas elevándolas y
ordenándolas al "Reino de los Cielos". Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta
esperanza nueva: los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a
causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del Reino.
1968 La Ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la Ley. El Sermón del monte, lejos de abolir
o devaluar las prescripciones morales de la Ley antigua, extrae de ella las virtualidades ocultas y hace
surgir de ella nuevas exigencias: revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores
nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo
impuro (cf Mt 15,18-19), donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes.
El Evangelio conduce así la Ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre celestial

(cf Mt 5,48), mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo
de la generosidad divina (cf Mt 5,44).
1969 La Ley nueva practica los actos de la religión: la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al "Padre
que ve en lo secreto" por oposición al deseo "de ser visto por los hombres" (cf Mt 6,1-6. 16-18). Su
oración es el Padre Nuestro (Mt 6,9-13).
1970 La Ley evangélica entraña la elección decisiva entre "los dos caminos" (cf Mt 7,13-14) y la práctica
de las palabras del Señor (cf Mt 7,21-27); está resumida en la regla de oro: "Todo cuanto queráis que
os hagan los hombres, hacédselo también vosotros; porque esta es la Ley y los profetas" (Mt 7,12; cf
Lc 6,31).
Toda la Ley evangélica está contenida en el "mandamiento nuevo" de Jesús (Jn 13,34): amarnos los
unos a los otros como él nos ha amado (cf Jn 15,12).
1971 Al Sermón del monte conviene añadir la catequesis mora l de las enseñanzas apostólicas, como Rm
12-15; 1 Co 12-13; Col 3-4; Ef 4-5, etc. Esta doctrina trasmite la enseñanza del Señor con la autoridad
de los apóstoles, especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que anima
la caridad, el principal don del Espíritu Santo. "Vuestra caridad se sin fingimiento...amándoos
cordialmente los unos a los otros...con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación;
perseverantes en la oración; compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad"
(Rm 12,9-13). Esta catequesis nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra
relación con Cristo y con la Iglesia (cf Rm 14; 1 Co 5-10).
1972 La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo
más que por el temor; ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y
los sacramentos; ley de libertad (cf St 1,25; 2,12), porque nos libera de las observancias rituales y
jurídicas de la Ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos
hace pasar de la condición del siervo "que ignora lo que hace su señor", a la de amigo de Cristo,
"porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15,15), o también a la condición
de hijo heredero (cf Gál 4,1-7. 21-31; Rm 8,15).
1973 Más allá de los preceptos, la Ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional
entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección
de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar loo que es incompatible con la caridad.
Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento
al desarrollo de la caridad (cf S. Tomás de Aquino, s.th. 2-2, 184,3).
1974 Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Atestiguan
su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. La perfección de la Ley nueva consiste
esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas,
medios más apropiados, y han de practicarse según la vocación de cada uno:
(Dios) no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes
según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones, y las fuerzas, como la caridad lo requiera.
Porque es ésta la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos, y
en suma de todas leyes y de todas las acciones cristianas, la que da a todos y a todas rango, orden, tiempo y
valor (S. Francisco de Sales, amor 8,6).

2. EXÉGESIS

Manuel de Tuya
El capítulo 14 de San Juan
El capítulo 14 es una continuación del discurso de despedida, comenzado en el capítulo 13 (v.31-35) e
interrumpido, literariamente al menos, por la predicción de las negaciones de Pedro. A las palabras de tristeza
por la despedida, añade ahora palabras de consuelo y optimismo, al saber lo que significa su “ausencia” de
ellos, que va a ser ventaja y misteriosa presencia en los mismos. El capítulo tiene una unidad clara. Su
redacción se ve bastante elaborada conforme a la “inclusión semita.” Se notan tres grupos de ideas: 1)
significado de la “ausencia” de Cristo (v.1-6; 27-31); 2) el “conocimiento” recíproco del Padre y del Hijo,
y “manifestación” de los mismos (v.7-11.18-29); 3) diversos frutos de la fe en Cristo “ausente” (v.12-19).
No obstante, en la exposición se seguirá otra división.
(…)
Frutos de la fe en Cristo “ausente,” 14:12-26.
La sección que sigue muestra, agrupados, una serie de frutos que los apóstoles obtendrán por la fe en
Cristo “ausente.” El “en verdad, en verdad,” que repetido es característico de Jn, no introduce un tema
fundamental distinto, sino una variación en el tema general.
12 En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, ése hará también las obras que Yo
hago, y las hará mayores que éstas, porque Yo voy al Padre; 13 y lo que pidiereis en mi nombre,
eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo; 14 si me pidiereis alguna cosa en mi
nombre, Yo la haré. 15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; 16 y Yo rogaré al Padre y
os dará otro Paráclito, que estará con vosotros para siempre, 17 el Espíritu de verdad, que el
mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; vosotros le conocéis, porque permanece
con vosotros y está en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un
poco y el mundo ya no me verá; pero vosotros me veréis, porque Yo vivo y vosotros viviréis. 20
En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y Yo en vosotros. 21 El que
recibe mis preceptos y los guarda, ése es el que me ama; el que me ama a mí será amado de mi
Padre y Yo le amaré y me manifestaré a El. 22 Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha
sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le
dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él
haremos morada. 24 El que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía,
sino del Padre, que me ha enviado. 25 Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre
vosotros; 26 pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo
enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que Yo os he dicho.
Toda la portada de estas enseñanzas caen bajo la supuesta fe viva en Cristo.
(…)
Promesa de una triple “venida” (v.15-26).
Esta sección última de promesas está estructurada a tipo, un poco amplio, de la “inclusión semita.”
Por eso, la exposición se hará por agrupación de ideas, en lugar de seguir un comentario paralelístico al
desarrollo literario.
Todo el pasaje v.15-26 se desenvuelve bajo el tema del “amor.” A los que le aman les aguarda una
triple “venida.”
Esta condición del “amor” para las promesas siguientes va hecha directamente a los apóstoles
presentes, pero la proyección doctrinal tiene, seguramente, una portada universal.

Promesa de la “venida” del Paráclito (v.15-17, 25-26).
Cristo rogará al Padre por los que le aman, amor garantizado con cumplir “mis mandamientos,” que
son los mandamientos de Dios — Cristo se pone en la línea de Dios encarnado — para que les dé “otro
Paráclito.” 9 El sentido de esta última palabra puede ser múltiple, conforme a su etimología 10. En el Ν . Τ
. sólo sale en Jn, y en su primera epístola tiene el sentido específico de “abogado,” que es el sentido más
ordinario, junto con el de “intercesor,” con cuyos sentidos aparece en el literatura rabínica. Pero puede tener
otros significados distintos. Para valorar su sentido en este contexto hay dos elementos.
Uno es que Cristo pide al Padre que les dé “otro Paráclito” en su ausencia. Cristo es, pues, un
Paráclito. De aquí se deduce una enseñanza dogmática de gran importancia; al ser el Paráclito otro ser al
modo de Cristo, se sigue que es una persona y divina y, además, va a sustituir a Cristo en su oficio:
continuar, en forma misteriosa, la misión de Cristo en los hombres.
Pero el contexto permite matizarlo más. Y es el “paralelo” v.26. Según él, esta misión es “docente.”
El Espíritu Santo “os enseñará todas las cosas y os traerá a la memoria todas las cosas que os dije.” Se trata,
pues, de una acción del Paráclito en ellos por una sugerencia interna, preferentemente al menos, si no
exclusiva (Jua_16:13.14), de la enseñanza de Cristo. Por esta obra “docente” es por lo que el Paráclito es
llamado aquí “Espíritu de verdad”; lo mismo que por ser el Espíritu de Cristo (Jua_16:13.14), que es “la
Verdad” (Jua_16:4).
En cambio, el “mundo,” que en Jn suele tener sentido peyorativo, no lo puede “recibir,” porque,
sumido en tinieblas y mentira (Jua_3:19; Jua_8:44ss), no le “ve ni le conoce.”
Pero a ellos, por la oración de Cristo, el Padre “se lo dará para que esté con ellos para siempre.”
Esta recepción del Espíritu Santo por los apóstoles en un futuro, ¿a qué se refiere? ¿A Pentecostés?
Sin embargo, el segundo hemistiquio de este mismo v.17 tiene una doble lectura refiriéndose al
Paráclito:
“Vosotros conocéis (o conoceréis)
porque permanece (o permanecerá) en vosotros
y está (o estará) en vosotros.”
Si se admite la lectura en presente, resulta que el Espíritu Santo que se prometía para un futuro ya lo
“conocen,” “está” en ellos, y “permanece” en ellos. Pero otros muchos códices de importancia lo leen en
futuro 11.
Como no puede suponerse una divergencia conceptual entre estos hemistiquios, se trata de un “futuro
inminente o próximo,” que se formula frecuentemente por un presente 12.
Es el tema de la donación del Espíritu Santo, tan marcado en Jn, hasta decir que “el Espíritu Santo
aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado” (Jua_7:39); lo mismo que por la misión
doctrinal con que aquí aparece, y por su paralelo con otros pasajes de este mismo discurso de la cena
(Jua_15:26; Jua_16:5-15), esta promesa futura se refiere a la donación oficial del Espíritu Santo en
Pentecostés, pero prolongada indefinidamente en la Iglesia y en las almas de los que lo reciben 13 Esta acción
del Paráclito entre ellos:
“les enseñará todas las cosas
y os traerá a la memoria todas las cosas que Yo os dije.”
El segundo hemistiquio es un caso de “paralelismo sinónimo” semita. En el mismo Jn se leen casos de hechos
que los apóstoles, cuando Cristo los realizó, no los comprendieron: los comprendieron después de su
resurrección y Pentecostés (Jua_2:22; Jua_12:16).
¿A qué se refiere esta acción del Espíritu sobre “todas las cosas que os dije”? Cabrían dos precisiones:
O referirse a la enseñanza que Cristo hizo a los apóstoles en su período terreno (Jua_15:15; Jua_4:25),
incluso con las complementarias “revelaciones” que les hizo después de resucitado hasta la ascensión
(Hec_1:3), o admitir nuevas revelaciones hechas directamente por el Espíritu a los apóstoles para completar
el tesoro objetivo de la revelación. Pero el primer sentido, en su aspecto bimembre, es el que directamente

está más en situación y encuentra su complemento en el lugar “paralelo” del capítulo 16, en el que se dice
que, al “venir” el Espíritu en Pentecostés, comenzará su obra de “llevaros” (6δηγέω ), conduciros,
encaminaros, “hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que. tomará de lo mío y os lo
dará a conocer” (Jua_16:13.14). Es la función del Espíritu haciendo comprender a los apóstoles — a la
Iglesia — el “sentido pleno” de la enseñanza y obra de Cristo (cf. Jua_16:13).
Aunque literalmente estas palabras se dirigían a los apóstoles, hay datos que hacen ver que, como
promesa-doctrinal, se refieren a la Iglesia.
En primer lugar, no se probaría esto por el solo hecho de decirles que permanecería con ellos
(apóstoles) “para siempre,” pues éste es un término muy relativo. Así se lee frecuentemente: "cbcá "olam,
“siervo eterno,” y cuya eternidad sólo se refiere al período de su vida de siervo.
La primera razón es que, en varios de estos pasajes de Jn, las promesas aparecen entremezcladas
literariamente, pues unas veces se dirigen a los apóstoles (v.15-17.26) y otras están en forma impersonal:
“Si alguno me ama” (v.21.23.24). Y a este sujeto indefinido es al que se le promete el amor suyo y el del
Padre, lo mismo que el “manifestarse” a El, y el que en El “moren.”
“Encuadradas, pues, estas promesas, en las que antes y después se habla del Paráclito (inclusión
semítica), parece que, aunque literalmente se dirijan a los apóstoles, la promesa-doctrinal tiene la
perspectiva universal de la Iglesia. Al menos en la comprensión e intención del evangelista al situarlas
aquí, en esta perspectiva literaria, si es que ellas pudieran pertenecer a otro contexto histórico.” 14
Esto encuentra una corroboración en las palabras que cita Lc después de la consagración eucarística:
“Haced esto en memoria mía” (Luc_22:19; 1Co_11:24-25). Directamente se refieren a los apóstoles, y, sin
embargo, el concilio de Trento definió de fe que con esas palabras de Cristo no sólo ordenó sacerdotes a los
apóstoles, sino que con ellas “preceptuó” que ellos y sus sucesores ofreciesen el sacrificio eucarístico 15.
A esto lleva la contraposición que establece entre ellos y el “mundo” para que éste no pueda “recibir”
el Espíritu: la incompatibilidad con él. Por lo que parece seguirse que los que no tengan esa incompatibilidad
— la Iglesia — , lo reciben; y se confirma con la acción del Espíritu, acreditada incluso con carismas
(Gal_3:2.5) sobre tantas personas de la primitiva Iglesia, que no eran los apóstoles. Esto les hacía ver que el
Espíritu “estaba con ellos” y les hacía “penetrar” los misterios de las enseñanzas de Cristo con sus carismas
de revelación, profecías, etc. (1 Cor 12 y 14) 16.
Promesa de la “venida” del Mismo Cristo (v.18-21).
Cristo promete también “su venida” a los apóstoles y a todo aquel “que recibe mis preceptos y los
guarda.” Como antes, la perspectiva rebasa el solo círculo apostólico. Va “a todo aquel” (v.21ab) que
“recibe” los preceptos de Cristo — “mis preceptos”; otra vez se legislan los mismos preceptos de Dios como
suyos — y los “guarda.” La fe con obras es tema repetido en el evangelio de San Juan (Jua_3:8) lo mismo
que en su primera epístola.
¿A qué se refiere esta “venida” de Cristo después de resucitado? A la parusía no, ya que todos lo
verán y será el momento de la definitiva reunión con él.
Y aquí parece haber relación entre el momento de amarle y la presencia en el creyente. Se debe, pues,
de referir, si no exclusiva, al menos sí preferentemente, a una “venida” espiritual y permanente. Por eso
parecen excluirse de este intento directo las apariciones de Cristo resucitado, v.gr., a Magdalena, Santiago,
a más de quinientos hermanos juntos (1Co_15:6.7), etc., pues fueron esporádicas y carismáticas. Máxime en
esta perspectiva y hora en que se escribe el evangelio de Jn (cf. v.12.21.23.24).
Los efectos o frutos de esta venida se los presenta en dos aspectos.
Uno es que “me veréis” porque “Yo vivo y vosotros viviréis.” Siendo Cristo la Vida y no pudiendo
hacerse nada “sin El,” no obstante, después de la resurrección será el momento de la plenitud torrencial de
todo tipo de gracias — toda vida espiritual y divina — , que se inagurará cuando El “envíe”el Espíritu Santo.
él vive después de la tragedia de la muerte, y porque El derrama, normal y totalmente, esa vida es por lo que
ellos vivirán henchidamente su vida.
Otro fruto es que “en aquel día,” frase usada en los profetas, conque se expresan las grandes
intervenciones de Dios, y que, como aquí, puede indicar todo un período, vosotros “conoceréis que Yo estoy
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (v.20).

Por efecto de estas gracias que van a recibirse en abundancia después de Pentecostés — bien lo
experimentaron en su plena transformación ese día los apóstoles — , van a comprender por efecto de gracias
de todo tipo, iluminaciones intelectuales y experimentaciones sobrenaturales, aunque en grados diversos, lo
que tanto les costaba comprender en la vida de Cristo: que “El está con el Padre”; que es el verdadero Hijo
de Dios; que “El está con ellos” como Dios y como “Vid,” que les dispensa toda gracia, sin cuya unión a El
nada pueden sobre naturalmente; y que “ellos están en El,” por la necesidad de su unión vital de
“sarmientos,” y como “miembros” del Cuerpo místico. Y todo, aunque en grados diversos, sabido con
certeza y experimentando de un modo íntimo y maravilloso 16.
Promesa de la “venida” del Padre (v.22-24).
La enseñanza de Cristo sobre su “manifestación” a ellos y no al mundo, interpretada de un modo
erróneo por el apóstol Judas, no Iscariote, posiblemente pensando en una teofanía, de un modo sensible y
maravilloso, es lo que hace a Cristo exponer la doctrina de la epifanías trinitarias. También “vendrá” el
Padre. Porque el amor a Cristo, garantizado con obras, trae como premio el ser amado por el Padre.
Lo que tiene como efecto el que “vendremos a él y haremos en él nuestra morada” (μονήν ).
Esta “venida,” pues, del Padre y de Cristo no es transitoria, sino permanente, pues en el que le ama
establece su “morada”; y es presencia distinta de la que tiene Dios como Creador, pues es sólo para los que
le “aman” en este orden sobrenatural: de amor al Padre y al Hijo; ni es presencia carismática, pues es
condición normal para todo el que así los ame. Esta “venida” del Padre es también espiritual e íntima.
Va entrañando en su mismo concepto de morar Dios en el alma.
Aunque aquí explícitamente no se dice que también “venga” con ellos el Espíritu Santo, es lo que
está suponiendo el capítulo, ya que se dice que en el que ama a Cristo el Espíritu Santo “está” y “permanece”
en él (v.17). Es lo que la teología llamó “inhabitación de la Trinidad en el alma.” 17
Palabras finales de despedida y aliento, 14:27-31.
El discurso de despedida vuelve, por “inclusión,” a recoger las palabras del principio.
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La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da os la doy yo. No se turbe vuestro
corazón ni se intimide. 28 Habéis oído que os dije: Me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os
alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que Yo. 29 Os lo he dicho ahora, antes
que suceda, para que, cuando suceda, creáis. 30 Ya no hablaré muchas cosas con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo, que en mí no tiene nada; 3! pero conviene que el mundo
conozca que Yo amo al Padre, y que, según el mandato que me dio el Padre, así hago.
Levantaos, vamonos de aquí.
Cristo no quiere que se “turben” con su partida, pues les deja “su” paz. La paz (shalom), entre los judíos,
abarca todos los bienes y es sinónimo de felicidad 18. La paz verdadera era una promesa mesiánica
(Eze_37:26; Isa_9:6). No es la paz que Cristo les anuncia y da como la del mundo. Esta es paz externa,
alejada de molestias. La de Cristo es paz íntima, inconturbable en el fondo del alma, pero compatible con
persecuciones por El. Ni sería improbable que esta paz a que alude se refiera a la triple “venida” de que
acaba de hablarles: el gran don trinitario en ellos. Concretamente alude a su “vuelta,” que es a esa “venida”
de que les habló.
Además, si de verdad le aman, no deben entristecerse, pues han de desearle lo mejor. Y El “va al
Padre, que es mayor que Yo.” ¿En qué sentido el Padre es “mayor” que Cristo? Se han propuesto diversas
soluciones:
1) En cuanto hombre. Es la interpretación seguida entre los latinos desde el siglo IV. No parece que
sea este el sentido. Era demasiado evidente que el hombre es inferior a Dios. Además, Jn no disocia en
Cristo el Hombre-Dios.
2) En cuanto Hijo de Dios recibe de él, al “engendrarlo,” la naturaleza divina. Por eso el Padre,
como principio, es superior (Efe_1:3.17). Antes del siglo IV se defendió esto, sin matizar bien el sentido,
dando lugar a imprecisiones que podrían llevar al “subordinacionismo.” Posteriormente al siglo IV lo

sostienen varios Padres griegos.
Pero Jn habla del Verbo encarnado. Y en el evangelio, Cristo, Verbo encarnado, confiesa que es igual
al Padre (Jua_10:30). Tampoco esta solución responde al contexto. Cristo les deja como razón para que se
“alegren” que el Padre es “mayor” que El. Pero los apóstoles, en aquel estadio cultural-religioso, no podían
comprender esta altísima razón para alegrarles.
3) La interpretación que parece estar más en consonancia con el contexto total del evangelio de Jn es
la que valora esta frase dicha por el Verbo encarnado, ya que Jn no disocia estas dos realidades. Por eso, el
sentido de la frase es que el Padre es “mayor” que El, no en cuanto el Verbo recibe por eterna generación la
naturaleza divina, sino que, en cuanto es el Verbo encarnado, por la “communicatio idiomatum,” se
proclama, por razón de su naturaleza humana, inferior al Padre. Es el sentido en que se habla abiertamente
en otros pasajes de Jn (Jua_6:62; Jua_16:28; Jua_17:5.24). San Agustín lo comentaba así: “En cuanto aquello
por lo cual el Hijo no es igual al Padre se iba al Padre.” 19
Pero el aviso tiene valor apologético: no lo van a coger de sorpresa, es El el que se somete libremente
a los planes — obediencia — del Padre. Y tan inminente es, que pone la venida del “príncipe de este mundo,”
Satanás, en presente (futurus instans). Es la lucha entre la luz y las tinieblas, el fondo satánico que mueve
hombres y pasiones contra Cristo. En las “tentaciones” de Cristo, Satanás, “se retiró hasta el tiempo”
determinado (Luc_4:13).
Satanás viene ahora a través de sus instrumentos, especialmente de Judas Iscariote, en cuyo “corazón”
había puesto el “propósito” de entregarlo (Jua_13:2), luego “entró” en él para consumar su obra de muerte
(Jua_13:27). Pero, aunque parece su muerte una derrota, no es que Satanás “tenga en mí nada,” como si
viniese para castigarle conforme a la creencia judía. Cristo es la misma santidad. Y Cristo no va a un reto,
va a ejercer un acto supremo de amor al Padre al cumplir el “mandato” de su muerte. Va así a demostrar al
“mundo” malo, y al Padre, que lo ama cumpliendo su “mandato.”
Y puesto que el “mandato” estaba dado y la “hora” llegada, Cristo da la orden de partida.
“Levantaos,” de los lechos o esteras sobre los que estaban “recostados” en la cena; “vamos de aquí.” La
orden es terminante. Estas palabras cierran el desarrollo histórico de la narración. El capítulo 17, la “oración
sacerdotal,” aparece como un epílogo-apéndice de aquel acto. Por eso, este final y esta orden se entroncan,
históricamente, con el principio del capítulo 18, en que ya salen para Getsemaní.
(DE TUYA, M., Evangelio de San Juan, en PROFESORES DE SALAMANCA, Biblia Comentada,
Tomo Vb, BAC, Madrid, 1977)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
Directorio Homilético
Dinámica interna de las lecturas pascuales
“Desde el V domingo de Pascua la dinámica de las lecturas bíblicas se traslada de la celebración de
la Resurrección del Señor a la preparación del momento culminante del Tiempo de Pascua, y a la Venida del
Espíritu Santo en Pentecostés. El hecho de que los pasajes evangélicos de estos domingos estén todos
extraídos de los discursos de Cristo al final de la Última Cena, manifiesta su profundo significado eucarístico.
Las lecturas y las oraciones ofrecen al homileta la ocasión de exponer cual es la función del Espíritu Santo
en el camino que vive la Iglesia. Los párrafos del Catecismo que conciernen «al Espíritu y la Palabra de Dios
en el tiempo de las promesas» (CEC 702-716) se refieren a las lecturas de la Vigilia pascual, relacionadas
con la obra del Espíritu Santo, mientras que los párrafos que consideran el tema «el Espíritu Santo y la Iglesia
en la Liturgia» (CEC 1091-1109) pueden servir de ayuda al homileta para ilustrar cómo el Espíritu Santo
hace presente en la Liturgia el Misterio Pascual de Cristo.

“La gozosa celebración de los cincuenta días que culminan en Pentecostés, es para los homiletas un
tiempo excelente para tejer vínculos entre las Escrituras y la Eucaristía. Justamente en el gesto de «partir el
pan» – recuerda la entrega total de sí por parte de Jesús en la Última Cena y después en la Cruz – los
discípulos se dan cuenta de cuánto ardía su corazón mientras el Señor les abría la mente para comprender
las Escrituras. Todavía hoy es deseable un esquema análogo de comprensión. El homileta se prepara con
diligencia para explicar las Escrituras pero el significado más profundo de cuanto dice emergerá del «partir
el pan» en la misma Liturgia, siempre que haya sabido resaltar esta conexión (cf. VD 54). La importancia
de tales vínculos ha sido mencionada claramente por el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini: «Estos
relatos muestran cómo la Escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble con la Eucaristía. “Conviene,
por tanto, tener siempre en cuenta que la Palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la Liturgia
conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía, como
a su fin propio”. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin
la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía
nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura, a su vez, ilumina y explica el
misterio eucarístico» (VD 55).
“Con una homilética que encarne estos principios y las prospectivas que resaltan a lo largo del
Tiempo Pascual, el pueblo cristiano llegará pronto a celebrar la Solemnidad de Pentecostés en la que Dios
Padre, «en su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él
derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo» (CEC 1082)”.
(CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio
Homilético, año 2014, nº 55. 54. 56)

4. SANTOS PADRES
San Agustín
Dios quiere venir a tu corazón
"Tú me dices: 'Muéstrame a tu Dios'. Yo te respondo: 'Mira un poco tu corazón'. 'Muéstrame -me
dices- a tu Dios'. 'Mira un poco -te digo- tu corazón'. Todo lo que ahí veas que desagrada a Dios, quítalo.
Dios quiere venir a ti; escucha al mismo Cristo, el Señor: Yo y mi Padre vendremos a él y habitaremos en
él (Jn 14, 23). Esto es lo que promete Dios. Si yo te prometiera venir a tu casa, la limpiarías. Dios quiere
venir a tu corazón, ¿y tú eres negligente en limpiar la casa? A él no le gusta vivir junto a la avaricia, junto
a esta mujer inmunda e insaciable a cuyas órdenes tú servías y pretendías ver a Dios. ¿Qué hiciste con lo que
Dios te mandó? ¿Qué no hiciste con lo que la avaricia te mandó? ¿Qué hiciste con lo que Dios te mandó?
Yo te muestro lo que alberga tu corazón, mientras quieres ver a Dios. Esto es lo que dije: Está lo que mostrar,
pero no hay a quien mostrarlo. ¿Cuánto hiciste de lo que Dios te mandó? De lo que te mandó la avaricia,
¿qué cosa has diferido? Dios te mandó vestir al desnudo: tú temblaste; la avaricia te mandó desnudar al
vestido: tú te enloqueciste. Si hubieras hecho lo que Dios te mandó, ¿te diré: tendrás en recompensa esto o
aquello? ¡Tendrías al mismo Dios! Si hubieras hecho lo que Dios te mandó, tendrías al mismo Dios. En
cambio hiciste lo que te mandó la avaricia: ¿y qué tienes? Sé que me responderás: Tengo lo que quité'. Por
lo tanto: tienes por haber robado. ¿Tienes algo contigo, si tú mismo te has perdido? Tengo, dices tú. ¿Dónde?
¿Dónde? ¡Dímelo! Indudablemente en el cuarto, o en una bolsa o en una caja, y no quiero decir más. Lo
tienes en cualquier lugar, seguramente ahora no lo tienes contigo. Probablemente ahora piensas que lo tienes
en la caja: pero tal vez lo perdiste y tú no lo sabes; tal vez, cuando vuelvas, no encuentres lo que dejaste. Yo
busco tu corazón; te pregunto qué tienes dentro. Has llenado tu caja, pero quebraste tu conciencia. Mira a un
hombre rico y aprende a ser rico: El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pasó como el Señor quiso: ¡Bendito
sea el nombre del Señor! (Job 1, 21). ¡Y lo había perdido todo! ¿De dónde sacaba estas piedras preciosas

con las que alababa al Señor?" (S. 261, 5)
(SAN AGUSTÍN, Comentarios a los evangelios dominicales y festivos, Ciclo C, Religión y Cultura, Buenos
Aires, 2006, p. 72)

5. APLICACIÓN
P. Leonardo Castellani
Dios que inhabita en nosotros
(Jn 14, 23-29)
Hemos visto el Domingo pasado que Judas Tadeo, el Otro Judas, interrumpió el Sermón-Despedida
de Cristo diciendo: “Y bueno, vamos a ver, ¿por qué demonches te mostrarás a nosotros y al mundo no?”.
Habla con la idea mesiánica vulgar del triunfo externo y terreno del Rey Mesías; idea que a los
fariseos los llevó al error y al furor, y que no estaba ausente de los Apóstoles: era uno de esos prejuicios
comunes. Es exactamente lo que dijeron cuando comenzó a hacer los primeros milagros: “¡Muéstrate al
mundo!”, “¡Publicidad, publicidad! ¡Propaganda!”. Ellos esperaban la Epifaneia, la Manifestación
espectacular y gloriosa, que en las mentes groseras o apasionadas significaba el “nacionalismo”; o sea, la
sublevación general, la expulsión de los Romanos, la independencia, la instauración de la Nueva Israel de
los Profetas y de la Nueva Jerusalén, “Visión de Paz”.
Pero los Apóstoles consternados estaban escuchando entonces una cosa diferente: Cristo hablaba de
otra clase de paz, no de la paz después de la victoria, sino de una misteriosa derrota. Hablaba de caridad
fraterna, no de guerra; del Espíritu Santo, no de Judas Macabeo; de que el mundo iba a triunfar y ellos habían
de entristecerse, de que se iba y no lo verían más; del Príncipe de este mundo, el que no tiene parte alguna
en Él, pero al cual no dice que Él va a arrollar; al contrario. Cristo habla de cosas desconocidas, lejanas y
espirituales. ¿Y el Reino de Israel?
Cristo no responde directamente a Judos Tadeo, no discute: hubieran podido argüirle con el Rey de
sus parábolas, con el Sultán que hace el convite de bodas y excluye furiosamente a los remisos, el Sultán
que hace pasar a cuchillo a los que se le sublevan... ¿Jesús mismo no se había proclamado heredero directo
de David y mayor que Salomón?
Cristo responde indirectamente: repite los cuatro o cinco temas de este Coloquio-Testamento, como
un gran sinfonista: su vuelta al Padre, la venida del Espíritu de Dios, el momentáneo triunfo del mundo...
añadiendo tres cosas raras, que son tres grandes puntos teológicos: la inhabitación de Dios en el hombre (“Si
alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos en él y haremos en él mansión”), la
función del Espíritu Santo (“El Parácleto, que mandará el Padre en mi nombre, él os ensenará todo, y os subrecordará todas cuantas cosas yo os dije”) y por fin una palabra inesperada: “El Padre es mayor que yo.”
La venida en nosotros del Padre y el Hijo no es otra cosa que el Espíritu Santo: que es el lazo
inseparable del Padre y su Verbo, el amor de Dios en Dios. No fue desconocida a los filósofos y místicos
paganos una habitación de Dios en el hombre: “Est Deus in nobis, agitante calescimus illo”, dijo Ovidio,
repitiendo un tema poético común, que está ya en Lucrecio1
P. S. – “Efectivamente, el verso citado es
El hexámetro, atribuido en la primera edición de Lucrecio, que reza “Est Deus in nobis, agitante calescimus illo”, no está en el
poema De Natura Rerum, única obra de Lucrecio –por lo menos en el texto crítico establecido por Alfred Ernout para Les Belles
Lettres de París, año 1935, que acabamos de recorrer verso por verso–. La idea sí que está en Lucrecio, y por cierto que como una
de las ruedas maestras de su pensamiento, principalmente en la invocación: “Aeneadum genetrix hominum divonque voluptas
Alma Venus... “ (1. I, v.1), y en la mitad del Libro IV, v. 1058 seq.: “Haec venus est nobis “ Nosotros copiarnos la cita equivocada
(el verso probablemente de Ovidio) de un exégeta llamado A. Durand, el cual probablemente la copió, según la santa costumbre
de los eruditos, de otro exegeta, el cual la copió de otro, que era un vago que citaba de memoria no teniéndola buena. Así se han
creado cosas pintorescas y aun portentosas en el mundo de las letras, como observa Belloc: “Inaccuracy is a God... A t least, sume
God guides it... Inaccuracy is a very fruitfull and powerfull creator of things. It not only creates legends, it creates words There
are hosts and crowds of words... through the inspiration of inaccuracy, which is blown into meo by this God of whom I speak...”,
1

de Ovidio, Fastorum, 1. VI, v. 5 El dístico completo reza así: “Est Deus in nobis agitante calescimus illo
Impetus hic sacrae semina mentís habet” (Pbro. Dr. Lucas Tapia, profesor de Humanidades).
[En las ediciones anteriores, esta nota, y la que ahora lleva el número 98, estaban incluidas en un
anexo titulado “Erratas”. Al final del mismo se leía la siguiente declaración del autor: “Se agradecerá al
lector que avise cualquier error, errata, o lapsus de este libro al Autor, calle Caseros 796, Buenos Aires.
Agradecimiento al Pbro. Enrique A. Villamil de Gualeguay, y también al Pbro. Abel Suquilvide, de
Guanaco, al Dr. Rodolfo J. Charchaflié, a Bachicha Beccar Varela y otros que me han indicado varias erratas
de la 1. edición (1 de mayo de 1958). N. del E. ].; y Séneca Estoico en su Epístola LXIII: “¿Te asombras de
que un hombre vaya a los dioses? Pues un dios viene a los hombres, más aún “en” los hombres: ninguna sin
un dios hay mente buena.” Mas el judío Filón habla continuamente del Dios que habita nuestra mente. Pero
hablan de una cosa muy distinta de la de Cristo, de esta presencia invisible, personal y amorosa.
Lucrecio habla de la naturaleza, y concretamente en este punto de la acción de Venus, la diosa del
instinto amoroso; Ovidio habla de la inspiración poética, atribuida a la Musa Polimnia; Séneca de acuerdo a
la teoría estoica entiende una especie de moción general y providencia vaga; y Filón llama “dios” a la razón
del hombre bien informada y orientada hacia el bien. Cristo en cambio habla de la “gracia”, una realidad
que nos injerta en Dios como un sarmiento en una cepa; de una vida humana vuelta divina de un modo
humilde e imperceptible, como en la Encarnación. Y esta presencia no es una nueva revelación, ni una visión,
ni un éxtasis metafísico pasajero, como en Plotino y los neoplatónicos; es algo que está humildemente,
cuotidianamente, prosaicamente en todos los que están en gracia, por sencillos que sean: “Si alguien me
ama”...
Eso es el Espíritu Santo en nosotros; no nos hace grandes filósofos. No hace nada nuevo: nos subgiere, nos “recuerda desde abajo” –como dice el texto griego– simplemente todo lo que Cristo dijo. ¿Y para
qué, entonces? ¿No basta decirlo Cristo? Y sin embargo nos enseña todo, todo de nuevo. Porque una cosa
es la voz exterior, otra la voz interior: otra y la misma. Hemos visto que la fe se compone como de dos
elementos: primero los hechos históricos y la doctrina que nos viene de afuera; después –y al mismo tiempo–
la iluminación y el consentimiento que nosotros hacemos colaborando con Dios: el consentimiento a la
gracia. “¿Cómo creerán si no oyen? –dice San Pablo– ¿Y cómo oirán sin predicante? La fe viene del oído”...
De hecho vemos que la predicación en algunos no hace ningún efecto; porque un hombre puede llevar un
caballo al río, pero ni diez hombres pueden hacerlo beber si no quiere. O mejor dicho, no es que no haga
ningún efecto, es que hace efectos contrarios a la fe, efectos de resistencia en muchos. Bajo la actual
indiferencia religiosa, un furor sordo o una nostalgia sorda encueva. Ella será invisible en las masas, pero se
abre lugar y sale a luz en la literatura contemporánea, por ejemplo, sobre todo en el sector que hemos llamado
literatura de pesadilla2, La desesperación actual no es la desesperación pagana del viejo Catulo o del viejo
Lucrecio: es más aguda y está orientada. Una sorda nostalgia de la fe palpita en Kafka o en Simona Weil;
un furor contra la fe en Joyce o en Andreief; y toda clase de ídolos muertos o supersticiones incluso pueriles
en las masas descristianadas. Lo que va a salir de esto, yo no lo sé. “El que no me ama, no guarda mis
palabras.” No tendrá paz, tendrá una paz falsa, “como la da el mundo. Yo os dejo la paz, os doy mi paz, no
como la da el mundo”.
“El Padre es mayor que yo”. Ésta es la palabra de que se prevalieron los arrianos para negar la
divinidad de Cristo: herejía de los primeros siglos, que duró cinco siglos, cundió en el Ejército Romano y
entre los reyes bárbaros (Leovigildo, Recaredo) y amenazó ahogar la Iglesia; pero hay arrianos sutiles o
burdos aún hoy: muchos de los protestantes y modernistas –si no todos– son arrianos, o nestorianos o
socinianos hoy día. “Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre; porque el Padre es mayor que yo.”
¡Vaya una razón!
Cristo no se va a contradecir cada diez minutos: estaba repitiéndoles con insistencia que Él y el Padre
eran uno, que lo que Él les decía lo decía el Padre, que el que lo veía a Él veía también al Padre, y que el
“On Inaccuracy” en el libro On, p.100, Methuen Ldon. cuarta edición, año 1927. Hemos citado con todo cuidado; sin embargo, si
alguno nos recita, le recomendamos verifique sus referencias.
2

Ver nota 55.

Espíritu Santo era el Espíritu de Él y del Padre. Esta palabra divergente: “Mi Padre es mayor que yo” tendrá
pues explicación... Tiene tres explicaciones.
Dicen algunos Santos Padres (Atanasio, Gregorio Nacianzeno) y Tertuliano que Cristo se dice menor
que el Padre porque procede del Padre en la eterna generación divina. Eso era llamarse menor en un sentido
enteramente impropio y aun equívoco; que por lo demás nada tiene que ver con el discurso actual y disuena
de él. ¡Valiente consuelo para los Apóstoles! ¡Ininteligible! Por lo demás, tampoco sabían ellos todavía la
Trinidad claramente.
Segunda, decir que Cristo entonces “habló como hombre y no como Dios”, evasiva con que se
descartan algunos comentaristas baratos, es justamente lo que diría un arriano; y es absurdo en este caso.
Jamás habló Jesús como puro hombre; ni podía tampoco, sin fingir o mentir.
La exégesis de San Cirilo de Jerusalén es la buena: Cristo habla como Dioshombre, y como hombre
que está en esa situación particular: frente a su Pasión y Muerte, presto a ser hecho no sólo varón de dolores
sino “gusano y no hombre”: cosas que al Padre no podían alcanzar; mas cuando volviera al Padre, sería igual
al Padre aun en ese aspecto de la gloria ya inconmutable. Volvería a reasumir su divinidad que nunca dejó,
oculta ahora a los ojos de la carne, y como vaciada según la palabra de San Pablo: “exinanivit semetipsum”,
se aniquiló a sí mismo, tomando figura de siervo. Mas lo que tenían los Apóstoles delante de los ojos era esa
figura de siervo; y de acuerdo a eso había que hablarles.
Entonces sí la frase es un consuelo y encaja perfectamente en el contexto. Los Apóstoles podían
alegrarse por amor a Cristo de saber que iba a superar su dura tortura y derrota, asimilándose después al
Padre incluso con su misma naturaleza humana: “Porque mi Padre está ahora mejor que yo, aunque seamos
iguales...” quiso decir Cristo.
¿Así que Dios mora en nosotros? No me parece los días de viento Zonda. No se ve mucho Dios en
Sisebuta. No se ve la gracia los días de elecciones. “Creo en la gracia porque no la veo”, dijo César Pico; lo
cual es exacto; se cree lo que no se ve; pero si de ninguna manera la viéramos, no podríamos creer en ella.
La vemos a veces en sus efectos, por lo menos en sus efectos totales. Los Apóstoles vieron venir al Espíritu
en forma de viento impetuoso y lenguas de fuego. Después del día de Pentecostés los Apóstoles cambian,
parecen otros hombres: “Iban gozosos delante del Sinedrio a padecer por el nombre de Cristo contumelia”
los que no querían creer ni a la Magdalena ni a la Santas Mujeres ni a Pedro, los que no acababan de creer
ni el día de la Ascensión, los que huyeron despavoridos del Sinedrio cuarenta días antes. Pedro negó a Cristo
y después fue mártir. Pablo persiguió a los cristianos y después convirtió a la gentilidad. Una fuerza
sobrehumana propaga y sostiene la Iglesia.
En la vida de cualquier cristiano no hay milagros; pero puede ser que mirada en su conjunto no deje
de ser algo milagrosa. Vivió cristianamente, tropezó, cayó, se levantó, creyó, esperó, acabó y se fue; no dejó
nada en la Historia; pero... hizo lo que otros declaran imposible, perseveró en lo que otros tienen por locura,
duró derecho a través de las vicisitudes de la vida, no perdió la línea y temblaba el suelo, fue una cosa igual
a sí misma cuando en cada hombre hay tantos hombres diversos, y en el mundo tantos contrastes e
incoherencias. Parecía que había una voz escondida en su fragilidad infinita, un silbo, un compás, un Apoyo
y un Co-estante; que eso significa en griego Parácleto: el que está junto: el Apoyo, el Co-estante.
Cosa curiosa: cuando creó a la mujer, Dios dijo que hacía una “ayuda” para el hombre; y la palabra
con que se designa aquí al Espíritu de Dios es “ayuda”; “Parácleto” puntal, soporte, refuerzo.
(CASTELLANI, L., El Evangelio de Jesucristo, Ediciones Dictio, Buenos Aires, 1977, p. 144-150)

Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de hoy nos lleva al Cenáculo. Durante la Última Cena, antes de afrontar la pasión y la
muerte en la cruz, Jesús promete a los Apóstoles el don del Espíritu Santo, cuya tarea será enseñar y recordar
sus palabras a la comunidad de los discípulos. Lo dice Jesús mismo: «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» (Jn 14, 26).
Enseñar y recordar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones.
En el momento en el que está por regresar al Padre, Jesús anuncia la venida del Espíritu que ante todo
enseñará a los discípulos a comprender cada vez más plenamente el Evangelio, a acogerlo en su existencia
y a hacerlo vivo y operante con el testimonio. Mientras está por confiar a los Apóstoles —que quiere decir,
en efecto, «enviados»— la misión de llevar el anuncio del Evangelio a todo el mundo, Jesús promete que no
quedarán solos: estará con ellos el Espíritu Santo, el Paráclito, que estará a su lado, es más, estará en ellos,
para defenderlos y sostenerlos. Jesús regresa al Padre pero continúa acompañando y enseñando a sus
discípulos mediante el don del Espíritu Santo.
El segundo aspecto de la misión del Espíritu Santo consiste en ayudar a los Apóstoles a recordar las
palabras de Jesús. El Espíritu tiene la tarea de despertar la memoria, recordar las palabras de Jesús. El divino
Maestro ya había comunicado todo lo que quería confiar a los Apóstoles: con Él, Verbo encarnado, la
revelación está completa. El Espíritu hará recordar las enseñanzas de Jesús en las diversas circunstancias
concretas de la vida, para poder ponerlas en práctica. Es precisamente lo que sucede aún hoy en día en la
Iglesia, guiada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, para que pueda llevar a todos el don de la salvación,
es decir, el amor y la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando vosotros leéis todos los días —como os he
recomendado— un trozo, un pasaje del Evangelio, pedid al Espíritu Santo: «Que yo entienda y recuerde
estas palabras de Jesús». Y después leer el pasaje, todos los días... Pero antes, esa oración al Espíritu, que
está en nuestro corazón: «Que recuerde y entienda».
Nosotros no estamos solos: Jesús está cerca de nosotros, en medio de nosotros, dentro de nosotros.
Su nueva presencia en la historia se realiza mediante el don del Espíritu Santo, por medio del cual es posible
instaurar una relación viva con Él, el Crucificado Resucitado.
El Espíritu, efundido en nosotros con los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, actúa en
nuestra vida. Él nos guía en el modo de pensar, de actuar, de distinguir qué está bien y qué está mal; nos
ayuda a practicar la caridad de Jesús, su donarse a los demás, especialmente a los más necesitados.
No estamos solos. Y el signo de la presencia del Espíritu Santo es también la paz que Jesús dona a
sus discípulos: «Mi paz os doy» (v. 27). Esa es diversa de la que los hombres se desean o intentan realizar.
La paz de Jesús brota de la victoria sobre el pecado, sobre el egoísmo que nos impide amarnos como
hermanos. Es don de Dios y signo de su presencia. Todo discípulo, llamado hoy a seguir a Jesús cargando
la cruz, recibe en sí la paz del Crucificado Resucitado con la certeza de su victoria y a la espera de su venida
definitiva.
Que la Virgen María nos ayude a acoger con docilidad al Espíritu Santo como Maestro interior y
como Memoria viva de Cristo en el camino cotidiano.
(PAPA FRANCISCO, Regina Coeli, Plaza de San Pedro, Domingo 1 de Mayo de 2016)
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Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la celebración
de la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque adecuado
del el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme, conforme al
DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos de la Santa Sede en el 2014.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados, doctores
en exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así como los
sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos doctores de la Iglesia.
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