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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan     14, 15-21 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

    «Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él les 

dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien 

el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce.  

Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. 

    No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me 

verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que 

ustedes están en mí y yo en ustedes. 

    El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi 

Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.» 

 

En estos momentos en que nos sentimos tan lejos unos de otros…  

En estos momentos en que no podemos acercarnos a misa o a adorar a Jesús cada vez que queramos… 

En estos momentos en que las distancias físicas pueden hacernos sentir solos…  

Jesús nos dice “nos los dejaré huérfanos”… “ustedes están en mí y yo en ustedes”…  

Repitamos estas frases de Jesús como jaculatoria en nuestro corazón. Una y otra vez.  

Leamos de nuevo el Evangelio, con tranquilidad y dejemos resonar en el corazón su Palabra. 

 

Nos decía Benedicto XVI: “Siempre necesitamos que el Señor Jesús nos diga lo que repetía a menudo 

a sus amigos: «No tengáis miedo»” (homilía domingo 23 de mayo de 2010)… Nosotros somos sus amigos, así 

que no tengamos miedo. Por encima de todas las cosas, este Evangelio nos invita a que busquemos su paz…  

Señor… no como el mundo nos la ofrece, nos ofreces Vos la paz. Tu paz no proviene de un placer pasajero, 

sino de un amor duradero. ¿Puede haber fuente mayor de paz, que la de saberse amado por todo un Dios?  

 

“En este Evangelio”, continúa diciendo Benedicto, “se nos revela el corazón orante de Jesús, su 

corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su cima y su cumplimiento en la cruz, donde la invocación de 

Cristo es una cosa sola con el don total que Él hace de sí mismo, y de ese modo su oración se convierte —por 

decirlo así— en el sello mismo de su entrega en plenitud por amor al Padre y a la humanidad”.   

Jesucristo en este pasaje nos habla con mucha intimidad y claridad. Amar al Señor significa cumplir 

sus mandamientos, pues el amor auténtico se manifiesta en las obras. Pero además, el Señor conoce 

nuestras debilidades humanas y por eso nos vivifica y ayuda con el don del Espíritu Santo. Quienes aman a 

Dios tienen la gracia de reconocer sus manifestaciones de amor en la sencillez y simplicidad de la vida 

cotidiana. Ahora pensemos… ¿en qué situaciones cotidianas reconozco esas manifestaciones de amor que 

Dios me tiene? 

 

Nosotros como católicos estamos llamados a expresar nuestro amor a Jesús a través de nuestras 

acciones. Cristo mismo nos ha señalado, de forma concreta, el cumplimiento de sus mandamientos que 

están dirigidos hacia el amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. «No se comienza a ser cristiano 

por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 

un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Deus Caritas Est, n. 1).  

 

Pero para amar a Dios y a nuestro prójimo es necesario encontrarnos con Jesucristo en la oración. 

Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y guíe en el conocimiento y amor del Señor, que acompañe 

nuestra oración en este contexto difícil que nos toca vivir, y que nos llene de esperanza para que, en el día 

después, podamos ser ejemplo de entrega a los demás.  


