
Domingo 6 de Pascua-A 
 
El Padre dará otros Defensor(1) 
 
 
Jesús era el primero, como lo canta el tercer prefacio pascual: “Cristo nuestra  
Pascua,...es eternamente nuestro defensor junto a ti.”  
 
Pero “el otro”, el que el Padre enviará dentro de poco, será en primer lugar el 
defensor de Cristo en el corazón de los creyentes. Disipará la indiferencia y la duda 
para abrirnos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. 
 
Con la muerte en la cruz del Mesías, los discípulos han aprendido un largo camino 
difícil. Pero “todo es posible para el que cree” (Marc 9, 23)y sostenidos por “el 
Espíritu de  verdad”,  no se sentirán ya solos en el camino. Pues un defensor ha 
sido nombrado por el Padre al lado de ellos.  
 
Su primer papel de hacerles ver y conocer(2) a Cristo: “De aquí a poco, me veréis 
vivo, y viviréis también.” Pero hay más. “Si me amáis, nos dice Jesús, seréis fieles 
a mis mandamientos.”  No basta ver, conocer y creer: la obediencia de la que 
Cristo ha dado prueba hasta la muerte, es también el camino de los discípulos. 
Bautizados en Jesús, aceptamos incluso como comunidad ser sumergidos con él en 
la muerte para resucitar con él en la fidelidad. 
 
Lo más fascinante del mensaje de hoy es la necesidad de la oración. “Yo rezaré al 
Padre, y os dará otro Defensor.”  Lo mismo ocurre para los nuevos bautizados de 
Samaria. “A su llegada, Pedro y Juan oraron por los Samaritanos, para que 
recibieran el Espíritu Santo.” 
 
Es como si  el Espíritu sólo se pudiera comunicar por la oración de otro que ya lo ha 
recibido: Jesús lo exige para los apóstoles, y los apóstoles lo exigen para los 
bautizados. Nosotros lo exigimos para los nuevos bautizados, para la gente que nos 
rodea, para la Iglesia y para el mundo. 
Por otra parte, ¿no dijo Jesús: “Cuánto más el Padre dará el Espíritu a los que se lo 
pidan”? (Luc 11, 13) 
 
(1) Paraklètos viene de para, al lado de: llamado, invitado, bienvenido kaleô, 
llamar. La primera imagen que viene al espíritu o mente es la de apoyo, consejero, 
confidente, amigo. Si se tradujera esta palabra por defensor, habría que evitar toda 
representación agresiva de combate o respuesta belicosa. 
(2) Ver y conocer se unen: el verbo oida, sé, es un antiguo perfecto de eidô,  yo 
veo.. 
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