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La despedida de Jesús 
 
Seguimos leyendo el discurso de despedida de Jesús en 
la Ultima Cena. Ante el dolor de la separación Jesús deja 
sus últimas recomendaciones y promesas.  
 
La presencia continuada del Señor. 
"No os dejaré desamparados":  
 
Jesús promete a sus discípulos (y a nosotros) una 
presencia especial después de su muerte: “No os dejaré 
desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis, y viviréis”  
 
<Me veréis> 
 
Para ver al Señor resucitado y reconocer su presencia, se necesitan los “ojos del alma”: los ojos 
del amor. Le ven quienes le buscan y  le buscan quienes le aman. Y el criterio para saber si le 
aman lo establece Jesús: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”.  No se trata de un 
cumplimiento de los mandamientos a la manera de los fariseos, cuya principal preocupación era 
la observancia externa y formal de los preceptos. 
Se trata de orientar toda la vida desde las enseñanzas de Jesús. Si los discípulos le aman, 
guardaran sus mandatos y  le verán. El mundo no verá a Jesús porque tiene otros deseos, otros 
intereses, otros entretenimientos. 
 
«Y viviréis»  
 
Ver a Jesús configurarse con Jesús. Empezar a mirar como Jesús, a sentir como Jesús, a amar 
como Jesús. Si «veo» a Jesús, entonces «ya no soy yo, es Cristo que vive en mí». Es vivir la 
vida de Cristo. Y  si vivimos la vida de Cristo, viviremos para siempre, «porque yo sigo 
viviendo», dice el Señor  
 
" y sabréis"  
La visión da conocimiento. Conoceremos a verdad, que es la comunión en el amor, porque 
participamos del amor: "Sabréis  
que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros". Conoceremos el amor del 
Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, al que nos incorporamos unidos a Cristo. 
 
¿Cómo será o se hará posible esta realidad nueva? 
 
 Gracias a la presencia permanente del Espíritu:. “Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor 
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no 
lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con 
vosotros” 

DOMINGO SEXTO DE PASCUA  

 

Palabra de Dios: 

(Jn 14,15-21.) 
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Es el gran regalo: el Espíritu. No es algo, sino Alguien. Es el mismo Espíritu de Dios, que será 
Defensor, Maestro y, sobre todo, Huésped y Amigo.  
 
Acoger al Espíritu de de Dios 
 
Necesitamos acoger a Dios Espíritu Santo. El Dios amor. El beso de Dios. Necesitamos el 
Espíritu para “ver” al Señor y que nos descubra su presencia:  
 
Descubre tu presencia  
y manténme tu vista y hermosura  
mira que la dolencia  
de amor que no se cura  
sino con la presencia y la figura.(S. Juan de la Cruz) 
 
Es el Espíritu quien nos mostrará su presencia y le veremos, en nuestro interior donde 
“secretamente solo mora”; en el pan partido en la mesa de la Eucaristía, y en el pan compartido 
en la mesa de la vida; en su Palabra que enciende nuestro corazón, en los pobres de pan y 
dignidad y de cariño, en todos los crucificados de la historia… ¡Le veremos! 
 
Necesitamos el Espíritu <Señor y dador de Vida> para tenerla en plenitud, Vida eterna, la vida 
del Eterno, la que nos comunica Jesús, Vida resucitada, porque muriendo vivimos. 
Necesitamos que nos bese el beso de Dios, el Espíritu Santo, el Dios Amor.  Para ver al Señor, 
que sigue con nosotros y vivir su vida nueva. 
 

 


