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Ciclo (C) 
 
Texto bíblico: Juan 14,23-29ii 
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 Jesús le respondió: "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada en él. 
24

  El que no me ama no guarda mis palabras. Y la 

palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. 
25 

 Os he dicho estas cosas estando entre 

vosotros. 
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. 
27

  Os dejo la paz, mi paz os doy; no os 

la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. 
28 

 Habéis oído que os 

he dicho: Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, 

porque el Padre es más grande que yo. 
29 

 Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que 

cuando suceda creáis.  

 
1. Introducción 
 
Para poder dar inicio a la reflexión de hoy, tenemos que hacer un alto ¿Por qué? muy sencillo. El 
texto de hoy indica que Jesús está dando una respuesta y tenemos investigar a quien se la da y 
porque. Por eso, te invito a buscar tu biblia (no importa cuál es la traducción) en el evangelio de 
Juan 14, 22. Allí leemos:  
 

«Le dice Judas - no el Iscariote -: "Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a 

nosotros y no al mundo?"». 

 
La  traducción bíblica «Dios Habla Hoy» traduce el versículo 22 de la siguiente manera: 
 

«Judas (no el Iscariote) le preguntó: –Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a 

la gente del mundo?» 
 
En este versículo 22, el autor tiene cuidado de informarnos que éste no es Judas Iscariote, sino 
otro Judas – quizá Judas, hijo de Santiago (Lucas 6,16; Hechos 1,13) pero no tenemos seguridad 
de que sea así. A este Judas se le conoce como Judas Tadeo. El texto de hoy, iniciará con la 
respuesta de Jesús a Judas (no el Iscariote): 
 

«Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada en él». 

 
Jesús con sus palabras busca dar nuevamente certeza de que no dejará solos a sus discípulos 
luego de su muerte. Como ya había prometido en el v. 18 «No os dejaré huérfanos: volveré a 

vosotros». 

 

2. Texto 
 



v. 23-24: «23
 Jesús le respondió: "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, 

y vendremos a él, y haremos morada en él. 
24

  El que no me ama no guarda mis palabras. Y la 

palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado». 
 
Inicia el versículo diciendo «Si alguno me ama» que algunos suelen traducir como «si alguien 

continúa amándome». Aquí está la clave, en el «amor». Dice Jesús que ese amor se manifestará 
en «guardar su palabra» no como un depósito sino en el cumplimiento de lo que ella pide. En 
otras palabras « Si alguien me ama hará lo que yo he realizado».  
 
El Amor es el centro de la palabra de Jesús.  El acaba de darles un nuevo mandamiento a sus 
discípulos, «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os 

he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros». (13,34; 14,15; 15,12).  Guardar la 
palabra de Jesús significa, al mínimo, amarse uno a otro. 
  
En los Evangelios Sinópticos, Jesús identifica dos grandes mandamientos – amar a Dios y amar 
al prójimo (Mateo 22,36-40; Marcos 12,28-31), pero en este Evangelio el único mandamiento es-
amarse uno al otro. 
 

Cuando realizamos lo que Jesús nos pide nos abrimos  al Espíritu, y es allí cuando El y el Padre 
vienen a  «morar» o sea a residir en nuestra vida. Este «vendremos» no es en cuanto a lo 
escatológico –fin de los tiempos- sino el tiempo actual. Cuando Jesús dice que El y el Padre 
vendrán a hacer morada, esto debe entenderse no como «una diferencia entre dos entidades 

independientes, sino de dos modos de la presencia de Jesús» (F.J. Moloney) 
 
La promesa que Dios hace de morar en el lugar de su pueblo tiene raíces en el Antiguo 
Testamento (1 Reyes 8:27; Ezequiel 37:27; Zacarías 2:10), y es representada visualmente por 
medio del tabernáculo y el templo.  Aunque fueran edificios hechos por manos humanas (2 
Corintios 5,1) eran, no obstante, más sagrados de lo que se podría medir, porque Dios moraba 
allí en el Santo de los Santos.  El acceso al Santo de los Santos solo se le permite al sumo 
sacerdote y solo una vez al año, el Día de Expiación.  Al morir Jesús, el velo que guardaba el 
Santo de los Santos se rompe en dos, de arriba a bajo (Mateo 27,51; Marcos 15,38; Lucas 23,45), 
señalando que todo el pueblo de Dios, y no solo el sumo sacerdote, tiene pleno acceso a la 
presencia de Dios. (Richard Niell Donovan) 
  
En el Nuevo Testamento, Jesús habla de sí mismo como un templo (Mateo 12,6; Juan 2,19). 
Pablo habla de cristianos siendo el templo de Dios (1 Corintios 3,16; 6,19; 2 Corintios 6,16).  En 
este versículo, Jesús promete que ambos él y el Padre « vendremos a él, y haremos morada en 

él.”  Como el Padre moró en el tabernáculo y en el templo, así también el Padre y el Hijo moran 
en nosotros. (Richard Niell Donovan) 
 
Me gustaría resumir este punto así «Si alguien me ama, realizará lo que yo he realizado entre 

ustedes. Solo así el Espíritu Santo habitará en ustedes y sus corazones se convertirán en templo 

del Espíritu Santo; morada apropiada para el Padre y para el Hijo, una realidad gloriosa y 

elevadora» Esta morada no es pasajera, sino «una presencia permanente» ( F.J. Moloney).  
 



25 
 Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. 

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 es consciente de que sus palabras todavía no son comprensibles para sus discípulos. El sabe 
por su humanidad entre la nuestra que un problema común en todos los de nuestra especie es el 
«fácil olvido». En el caso de los discípulos, Jesús pronuncia unas palabras en medio de una cena 
y para colmo dando a entender que «partirá» lejos de ellos. Esto los aturde grandemente y los 
discípulo no perciben que Jesús le otorga una promesa; les enviará el «Paráclito, el Espíritu 

Santo».  
 
Los padres suelen dejar testamentos y en ellos dividen sus bienes entre sus familiares.  Veamos 
esto con una historiaiii. 
 

«Existía un Padre, que era comerciante. La gran fortuna adquirida la invirtió en obras 

de arte. Su salud se fue deteriorando rápidamente, y pronto iba a morir. Entonces hizo su 

testamento para legar sus bienes más preciados a sus dos hijos. Cuando murió y se abrió 

el testamento, resultó que al hijo mayor, - que era su preferido, - le había legado toda su 

colección de pinturas, junto con un cierto fondo para conservarla y cuidarla. El negocio 

se lo dejó al hijo menor. ¡Gran desilusión para el primero: «¿Qué me importan esas 

pinturas si no me das al menos la mitad del capital?!» – La respuesta es: porque el padre 

quería más al hijo mayor. Por esto le quiso dejar lo que para él mismo era lo más 

valioso: su colección de arte, más que el negocio». 

 
También Jesús, en la Última Cena, establece su «testamento»: para legar a nosotros sus 
«propiedades» más preciadas. Es una herencia que quizá aún no sabemos apreciar, y tendremos 
que esforzarnos por aprender a valorarla. Pero en la apreciación del Señor mismo, son las cosas 
que, por mucho, valen más que todo lo demás: no puede darnos nada mejor. Estas dos cosas son: 
su Espíritu,  y su Paz. 
 
En el idioma hebreo de la Biblia, la palabra para decir «Espíritu» es «rúaj». Ahora, lo interesante 
de esta palabra es: ¡que es voz femenina! O sea, la Biblia habla del Espíritu como si fuese una 
señora o, mejor aún, una madre. De ahí que la Escritura ve al Espíritu Santo como una madre que 
calienta, protege, enseña, defiende, consuela, conforta, intercede, etc. 
 
Jesús mismo indica al Espíritu con la palabra «Paráclito» , término muy difícil de traducir en una 
sola palabra nuestra. Pues literalmente significa: «Aquél que es llamado (para estar) al lado de 
alguien», pues «para» significa «al lado de», - y «clito» significa «llamado». - De hecho, en 
primer lugar es Jesús mismo nuestro «Paráclito», según advierte San Juan: «Hijos míos, os 
escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un «Paráclito»: a 
Jesucristo, el Justo» (I Jn 2,1). En este contexto la palabra «paráclito» indica al Abogado, que 
intercede ante el Juez para defender la causa de su cliente. 
 
No como los abogados defensores de hoy, que no son responsables de revelar verdades sino de 
asegurar un veredicto favorable para su cliente, el « Paráclito » que Jesús presenta aquí es «el 
Espíritu de verdad». W. Barclay dice, «un paráclito siempre es uno llamado para ayudar cuando 
la persona que le llama está en peligro o en estado de duda o desconcierto».  El Paráclito nos trae 



paz, porque sabemos que nuestro Abogado, Consolador, Consejero, y Ayudante siempre está con 
nosotros. 
 
Juan añade que el Paráclito « os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» 

Jesús ha enseñado mucho a los discípulos, pero ellos solo comprenderán después de la 
resurrección.  Entonces el Paráclito, el Espíritu Santo, les ayudará a recordar las enseñanzas de 
Cristo y a interpretar esas enseñanzas según la situación que se presente.  El Paráclito, que está a 
su lado día y noche, clarificará todo.  «Esto no significa que hará nuevas revelaciones, sino que 
les recordará a los discípulos todas las cosas que Jesús les había enseñado» (Morris). 
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  Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón 

ni se acobarde.  

 
«Os dejo la paz, mi paz os doy» hace clara referencia a Jesús como  el Mesías portador de 
shalóm (cf Is Is 9,6-7, 52,7,57,19, Ag 2,9, Hch 10,36, Rom 14,17). Como indicábamos 
anteriormente, Jesús no tiene propiedades metálicas que dejarnos; solo puede entregarnos su 
Espíritu y la paz como dirá J. A. Gossip «Tenía poco que dejar.  Hasta sus ropas pronto serían 
propiedad de soldados durante la crucifixión.  Pero había una cosa que sí podía dejar; la paz, un 
regalo verdaderamente poderoso» que está unida al amor como nos recuerda el capítulo 15, 9-10 
y la alegría 15, 11.  
 
«¡Paz!» (en hebreo, shalom), el saludo habitual entre los semitas, no es una fórmula banal, ya 
que este término encierra una gran densidad, sobre todo en la tradición judía. No significa 
solamente la ausencia de conflictos o la tranquilidad del alma, sino también la salud, la 
prosperidadiv, la dicha en plenitud. 
 
 
« no os la doy como la da el mundo» (v. 27b).  En ese momento, el mundo disfruta de un tipo de 
paz – la pax Romana – paz romana.  No obstante, la pax Romana fue fundada a base de fuerza 
militar romana, por medio de tasación romana, y mantenida por soldados romanos.  Se trata de 
dominación en vez de paz.  Mucha gente bajo poder romano bromea y quiere expulsar a romanos 
que ocupan sus alrededores, pero Roma tiene el poder de quebrantar la rebelión – y utiliza su 
poder sin piedad. 
  
En contraste, Cristo ofrece la paz verdadera.  La podemos ver en la vida de aquéllos que han 
confiado sus vidas a Cristo.  Envidiamos su tranquila fuerza.  Su credo es, « Si Dios está por 
nosotros ¿quién contra nosotros?» (Romanos 8,31). 
 
 
28 

 Habéis oído que os he dicho: Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de 

que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 
29 

 Y os lo digo ahora, antes de 

que suceda, para que cuando suceda creáis. 

 
La paz que acaba de darse debería traducirse por tanto en gozo, si es que de verdad los discípulos 
aman a Jesús. Gozo por los bienes que recibirán según las promesas que el Hijo había 
relacionado con su paso pascual (pasión, muerte y resurrección); en este sentido, el gozo 



mencionado es el de la salvación plena que Dios da. Juan Bautista, se había alegrado al oír la voz 
del Esposo «El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se 

alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud.» 
(3,29) y Abrahán al ver cómo llegaba el día del Mesías «Vuestro padre Abrahán se regocijó 

pensando en ver mi Día; lo vio y se alegró.» (8, 56). ¡Cuánto más tendrán que alegrarse los 
discípulos al ver que Jesús, después de cumplir con su misión, va a ser glorificado! Gozo además 
con él, porque vuelve al Padre, al «Dios de su alegría» (Sal 43, 4).v 
 
El párrafo final (28-31) contiene una leve reprensión. Si los discípulos realmente amaban a Jesús, 
se regocijarían que su misión estaba a punto de ser cumplida. Las palabras voy al Padre dan la 
clave. Si se hubieran dado cuenta de ello no se habrían perturbado, porque el regreso al Padre 
significa el cumplimiento pleno de la misión. Pero ¿por qué, en este contexto, Jesús dijo que el 

Padre es más grande que yo.? No se debe aislar del contexto, sino verse a la luz del regreso de 
Jesús al Padre. Su actual posición en la tierra era menos que la posición glorificada del Padre en 
los cielos. Era parte de la misión de Jesús el aceptar esa posición inferior. Pero las palabras 
también se deben entender a la luz de las reiteradas afirmaciones hechas por Jesús de que él 
cumplía la voluntad del Padre. Este versículo se debe comparar con 10,30 « Yo y el Padre somos 
uno». Hay un estrecho paralelismo entre 13,19 « "Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, 
para que, cuando suceda, creáis que Yo Soy.» y el v. 29 « Y os lo digo ahora, antes de que 

suceda, para que cuando suceda creáis.», donde nuevamente el fin en vista era el de alentar a los 
discípulos a la fe. vi 
 
3. Aplicación a la vida

vii
 

 
Siguiendo la costumbre judía, los primeros cristianos se saludaban deseándose mutuamente la 
«paz». No era un saludo rutinario y convencional. Para ellos tenía un significado más profundo. 
En una carta que Pablo escribe hacia el año 61 a una comunidad cristiana de Asia Menor, les 
manifiesta su gran deseo: «Que la paz de Cristo reine en sus corazones». 
 
Esta paz no hay que confundirla con cualquier cosa. No es una ausencia de conflictos y 
tensiones. Tampoco una sensación de bienestar o una búsqueda de tranquilidad interior. Según el 
evangelio de Juan, es el gran regalo de Jesús, la herencia que ha querido dejar para siempre en 
sus seguidores. Así dice Jesús: «Les dejo la paz, les doy mi paz». 
 
Sin duda, recordaban lo que Jesús había pedido a sus discípulos al enviarlos a construir el reino 
de Dios: «En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa». Para humanizar la vida, lo 
primero es sembrar paz, no violencia; promover respeto, diálogo y escucha mutua, no 
imposición, enfrentamiento y dogmatismo. 
 
¿Por qué es tan difícil la paz? ¿Por qué se vuelve una y otra vez al enfrentamiento y la agresión 
mutua? Hay una respuesta primera, tan elemental y sencilla, que nadie la toma en serio: sólo los 
hombres y mujeres que poseen paz, pueden ponerla en la sociedad. 
 
Cualquiera no puede sembrar paz. Con el corazón lleno de resentimiento, intolerancia y 
dogmatismo se puede movilizar a la gente, pero no es posible aportar verdadera paz a la 



convivencia. No se ayuda a acercar posturas y a crear un clima amistoso de entendimiento, 
mutua aceptación y diálogo. 
 
No es difícil señalar algunos rasgos de la persona que lleva en su interior la paz de Cristo. Busca 
siempre el bien de todos, no excluye a nadie, respeta las diferencias, no alimenta la agresión, 
fomenta lo que une, nunca lo que nos enfrenta. 
 
¿Qué estamos aportando hoy desde la Iglesia de Jesús? ¿Concordia o división? ¿Reconciliación o 
enfrentamiento? Y si los seguidores de Jesús no llevan paz en su corazón, ¿qué es lo que llevan? 
¿Miedos, intereses, ambiciones, irresponsabilidad? 
 
Como cristianos seamos «Instrumentos de Paz» 
 
                                                           
i
 Este texto es solo para uso personal. Con él solo pretendo ayudar a las personas a la reflexión del 
evangelio dominical utilizando diversos autores. No pretendo hacer un estudio, sino un acercamiento a la 
Palabra.  
ii
 Los textos bíblicos son tomados de la Biblia de Jerusalén Ed. 2001 

iii
 Tomado del P. Felix Struik, O.P 

iv
 El mundo del protestantismo no histórico, ha establecido hoy una llamada «teología de la prosperidad». 

Esta teología parte de un concepto expresado en el Antiguo Testamento y conocido como «teología de la 
retribución» Yo le doy algo a Dios par que Dios me de algo, sin embargo Jesús no pide nada a cambio 
para darnos su amor. La «Teología de la Prosperidad» parte del concepto por el cual si cumplo con Dios 
él me bendecirá en todos los aspectos de mi vida pero mucho más en lo económico. Pero para el Antiguo 
Testamento, ser «PROSPERO» no es tener mucho, sino tener lo necesario para la vida. Aunque lo único 
que tengas sea un par de zapatos o una casa con solo dos habitaciones, ya eres «próspero».  
v
 Cf. Xavier Leon-Dufour en su comentario al Evanegelio de Juan Tomo III 

vi
 Cf. «Comentario Bíblico para el Siglo XXI» 

vii
 De una reflexión de J. A. Pagola. 


