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En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: "Yo me voy y me buscaréis, y moriréis 

por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros." Y los judíos 

comentaban: "¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: "Donde yo voy no podéis 

venir vosotros"?" Y él continuaba: "Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá 
arriba: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he 

dicho que moriréis por vuestros pecados: pues, si no creéis que yo soy, moriréis 

por vuestros pecados."  
Ellos le decían: "¿Quién eres tú?" Jesús les contestó: "Ante todo, eso mismo que os 

estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros; pero el que me 

envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él." Ellos no 
comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: "Cuando levantéis 

al Hijo del hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que 

hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha 

dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada." Cuando les exponía esto, 
muchos creyeron en él.  

 

COMENTARIOS 
 

Ante la ceguera de sus oyentes y su incapacidad para entender el sentido profundo 

de sus palabras, Jesús establece la diferencia que hay entre sus interlocutores y él: 
"ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba; ustedes son de este mundo, 

pero yo no soy de este mundo"; es decir, hay una enorme distancia cualitativa 

entre ambos, dados los intereses tan distintos; mientras Jesús se esfuerza por 

transparentar en el mundo la obra de Dios, su proyecto de amor y de acogida para 
todos sin distinción, ellos se mantienen aferrados a sus propios intereses, que nos 

les permite descubrir en el diario acontecer la presencia y las manifestaciones de 

Dios. Eso es lo que considera Jesús el pecado en que viven y por eso les vaticina 
que "morirán en sus pecados si no creen que yo Soy".  
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