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JUEVES DE LA SEXTA SEMANA DE PASCUA: Jesús se despide pero se queda 

en la Iglesia, y con su Espíritu extiende su reino, y convierte las tristezas en 

alegrías 

 

Hechos de los apóstoles 18, 1-8: “Tras los sucesos ya contados en Atenas, Pablo se 

retiró de allí y marchó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario de 

Ponto, recientemente llegado de Italia con Priscila, su mujer, a causa del decreto de 

Claudio que ordenaba salir de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos, y, como 

era del mismo oficio que ellos -fabricantes de lonas- se quedó en su casa. Los sábados 

disputaban en la sinagoga, persuadiendo a los judíos y a los griegos. 

 5Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó por entero a 

la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. 

6Como se le oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: ¡Caiga vuestra 

sangre sobre vuestra cabeza! Yo soy inocente. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. 

7Salió de allí y entró donde vivía un prosélito llamado Tito Justo, cuya casa estaba 

contigua a la sinagoga. 8Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. 

Y muchos corintios creían al oír a Pablo y recibían el bautismo.Y Pablo testificaba a los 

judíos que Jesús era el Mesías, y éstos se resistían y blasfemaban...” 

 

Salmo responsorial: 97, 1.2-3ab.3cd-4: «Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 

hecho maravillas; su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer  

su victoria, revela a las naciones su justicia; se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de 

nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad». 

 

Evangelio según san Juan 16, 16-20: “Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de 

otro poco me volveréis a ver. Sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto que 

nos dice: Dentro de un poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver, y 

que voy al Padre? Decían pues: ¿Qué es esto que dice: Dentro de un poco? No sabemos 

lo que dice. Conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo: Intentáis averiguar entre 

vosotros acerca de lo que he dicho: dentro de un poco no me veréis, y dentro de otro 

poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, en 

cambio el mundo se alegrará; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá 

en gozo” 

 

Comentario: 1. Se ha llamado este libro de Lucas el Evangelio del Espíritu Santo: “la 

utilidad de este libro no es menor que la del Evangelio. Brilla en las cimas de la más alta 

sabiduría y en las más puras enseñanzas. Ofrece el relato de los milagros, muy 

numerosos, realizados por el Espíritu Santo. Contiene el cumplimiento de las profecías 

de Jesucristo consignadas en el Evangelio, la verdad justificada con la luz de los más 

solemnes testimonios y la transformación de los Apóstoles en hombres perfectos, 

extraordinarios, por la fuerza del Espíritu  derramada sobre ellos. Todos los anuncios y 

promesas de Jesucristo a sus discípulos… encuentran razón cumplida en este admirable 

libro. Aquí veréis a los Apóstoles recorrer naciones y surcar mares con el celo 

impetuoso de aves veloces. Estos galileos, hasta hace poco tan pusilánimes y toscos, 

aparecen cambiados en hombres nuevos que desprecian las riquezas y los honores, las 

llamas de la cólera y la codicia de los sentidos, porque han sido hechos superiores a toda 

pasión” (san Juan Crisóstomo). 

Corinto era una ciudad muy movida, de ambiente romano, capital de la provincia 

de Acaya, activa en su comercio, de mala fama por sus costumbres. Aquí va a estar 
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Pablo un año y medio (entre los años 49 y 51), fundando una comunidad cristiana a la 

que luego escribirá dos cartas. El pasaje nos da detalles muy expresivos del estilo 

evangelizador de Pablo: cosecha éxitos y fracasos a la vez. Nos dice S. Cirilo de 

Jerusalén: «No nos avergoncemos de la cruz del Salvador, antes bien gloriémonos en 

ella, porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos, necedad para los 

gentiles; mas para nosotros, salvación. Y, ciertamente, para aquellos que están en vías 

de perdición es necedad; mas para nosotros, que estamos en el camino de la salvación, 

es fuerza de Dios. Porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera, sino 

el Hijo de Dios hecho hombre... Si alguno no cree en la virtud de Cristo crucificado, 

pregunte a los demonios, y si no le convencen las palabras, que mire a los hechos. 

Muchos han sido los crucificados en el mundo, pero a ninguno de ellos temen los 

demonios; en cambio, solamente con ver la Cruz de nuestro Salvador, los demonios se 

echan a temblar; porque aquéllos murieron por sus propios pecados, mas Él, por los de 

los demás» (Catequesis 13). 

Los judíos le rechazan, salvedad hecha de Crispo, el jefe de la sinagoga. Unos 

cuantos paganos van convirtiéndose y constituirán el primer núcleo de la comunidad. 

“El Dios que te ha creado sin contar contigo no te salvará sin ti”. Es una frase de los 

primeros siglos que nos atestigua la importancia que tiene para Dios la libertad que nos 

ha concedido. Por eso El nunca se impone, se propone. No se le puede demostrar, sino 

mostrar... llega hasta ahí y no quiere dar un paso más. Está a las puertas de nuestra vida, 

pero hace falta que libremente lo acojamos. ¡Cuánto nos cuesta aceptar y respetar la 

libertad del otro! Sobre todo cuando vemos que la está ejerciendo en contra suya. Pablo 

nos enseña cuáles son las actitudes que debemos vivir en esas situaciones: no el rencor, 

el llevar cuenta, el enfado, o la despreocupación por el otro: “allá se las entienda”; “peor 

para él”. Si no la mano pacientemente ofrecida, mantenida para que pueda ser asida. 

Una paciencia que tiene como fundamento un amor sin condiciones, que asume y 

respeta la libertad del otro y que se sigue poniendo “a tiro”. Sólo así seremos signos, 

sacramentos, mediaciones de nuestro buen Padre Dios para nuestros hermanos.  

2. El salmo de hoy, comenta Juan Pablo II, “se trata de un himno al Señor, rey 

del universo y de la historia (cf v. 6). Es definido como un «cántico nuevo» (v. 1), que 

en el lenguaje bíblico significa un cántico perfecto, rebosante, solemne, acompañado 

por música festiva... se abre con la proclamación de la intervención divina dentro de la 

historia de Israel (cf v. 1-3). Las imágenes de la «diestra» y del «brazo santo» se 

refieren al Éxodo, a la liberación de la esclavitud de Egipto (cf. v. 1). La alianza con el 

pueblo de la elección es recordada a través de dos grandes perfecciones divinas: «amor» 

y «fidelidad» (cf v. 3). Estos signos de salvación son revelados «a las naciones» y a «los 

confines de la tierra» (vv. 2-3) para que toda la humanidad sea atraída por Dios salvador 

y se abra a su palabra y a su obra salvadora... En este Salmo, el apóstol Pablo reconoció 

con profunda alegría una profecía de la obra del misterio de Cristo. Pablo se sirvió del 

versículo 2 para expresar el tema de su gran carta a los Romanos: en el Evangelio «la 

justicia de Dios se ha revelado» (1, 17), «se ha manifestado» (3, 21). La interpretación 

de Pablo confiere al Salmo una mayor plenitud de sentido. Leído en la perspectiva del 

Antiguo Testamento, el Salmo proclama que Dios salva a su pueblo y que todas las 

naciones, al verlo, quedan admiradas. Sin embargo, en la perspectiva cristiana, Dios 

realiza la salvación en Cristo, hijo de Israel; todas las naciones lo ven y son invitadas a 

aprovecharse de esta salvación, dado que el Evangelio «es potencia de Dios para la 

salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del griego», es decir el 

pagano (Rm 1,16). Ahora «los confines de la tierra» no sólo «han contemplado la 

victoria de nuestro Dios» (Sl 97,3), sino que la han recibido. En esta perspectiva, 

Orígenes, escritor cristiano del siglo III, en un texto citado después por san Jerónimo, 



 3 

interpreta el «cántico nuevo» del Salmo como una celebración anticipada dela novedad 

cristiana del Redentor crucificado. Escuchemos entonces su comentario que mezcla el 

canto del salmista con el anuncio evangélico. «Cántico nuevo es el Hijo de Dios que fue 

crucificado -algo que nunca antes se había escuchado-. A una nueva realidad le debe 

corresponder un cántico nuevo. “Cantad al Señor un cántico nuevo». Quien sufrió la 

pasión en realidad es un hombre; pero vosotros cantáis al Señor. Sufrió la pasión como 

hombre, pero redimió como Dios”. Orígenes continúa: Cristo “hizo milagros en medio 

de los judíos: curó a paralíticos, purificó a leprosos, resucitó muertos. Pero también lo 

hicieron otros profetas. Multiplicó los panes en gran número y dio de comer a un 

innumerable pueblo. Pero también lo hizo Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que hizo de 

nuevo para merecer un cántico nuevo? ¿Queréis saber lo que hizo de nuevo? Dios murió 

como hombre para que los hombres tuvieran la vida; el Hijo de Dios fue crucificado 

para elevarnos hasta el cielo». 

Elevemos al Señor, Dios y Padre nuestro, un cántico nuevo nacido de la boca de 

quienes hemos sido renovados en Cristo. Alabemos al Señor con nuestras obras, pues 

con ellas estamos indicando que en verdad somos sus hijos. Dios se ha levantado 

victorioso sobre sus enemigos. En Cristo Jesús, su Hijo y Señor nuestro, ha sido vencida 

la antigua serpiente o Satanás. Pero aun cuando el mal ha sido vencido, mientras 

caminamos por este mundo, somos blanco de las tentaciones nacidas incluso de nuestra 

propia concupiscencia. Por eso debemos confiar siempre nuestra vida en Dios, para que 

la Victoria de su Hijo sea nuestra, y para que su Espíritu Santo nos fortalezca, y 

podamos convertirnos en una continua alabanza de su Santo Nombre, en lugar de 

denigrar el Nombre Divino con una vida pecaminosa. Que la tierra entera contemple la 

victoria de nuestro Dios desde una Iglesia que, consciente de estar formada por 

pecadores, vive en una constante conversión hasta llegar a su perfección en Cristo Jesús. 

3. ¡Qué amor tan grande nos ha tenido el Señor! Cercano ya a entregar su vida 

por nosotros, deja de pensar en sí mismo y piensa en el sufrimiento que padecerán los 

suyos por su ausencia, y trata de darles consuelo, con palabras que despierten en ellos la 

confianza. Ahora Él está físicamente con ellos. Ellos se han sentido amados, 

comprendidos, apoyados en todo. Pero en los momentos en que todo se torna en una 

noche oscura; cuando Dios parece quedarse callado ante el dolor y el abandono, es 

necesario seguir creyendo que Dios ni se ha equivocado en sus planes, ni ha dejado de 

amarnos, ni se ha alejado de nuestra vida. Una vez cumplida su Misión como Enviado 

del Padre, volverá, no sólo como resucitado para poderlo ver en algunos momentos de 

revelación especial, sino para habitar en nuestro propio interior, identificándose con 

nosotros, de tal forma que el mundo lo siga contemplando desde su Iglesia, la cual 

continúa en el mundo la Encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo. 

Alegrémonos por esta presencia del Señor entre nosotros y vivamos con responsabilidad 

la parte que nos corresponde, conforme a la gracia recibida, para manifestarlo a la 

humanidad con todo su poder salvador. 

El Señor permanece en su Iglesia; y Él sigue hablándonos por medio de su 

Palabra, y continúa llevándonos a la verdad plena por obra de su Espíritu Santo que 

habita en nosotros. Él sigue engendrando a los hijos de Dios, continúa santificándolos, 

perdonándolos, salvándolos por medio de las diversa acciones litúrgicas de su Iglesia. 

De un modo especial Él se convierte en nuestro alimento en la Eucaristía, Pan de vida 

eterna. Él nos une como hermanos en el amor fraterno, en torno a nuestro único Dios y 

Padre. Cristo Jesús sigue presente no sólo entre nosotros; Él no está cercano a nosotros; 

Él está dentro de nosotros mismos haciéndonos uno con Él para que, junto con Él, 

podamos participar algún día de los bienes eternos. Entrar en comunión de Vida con Él 
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en la Eucaristía es iniciar, ya desde ahora, el gozo de esos bienes eternos. Vivamos, por 

tanto, conforme al Don recibido de Dios. 

El Señor se ha hecho cercano a todos. Nosotros somos los responsables de 

hacerlo cercano al mundo entero, pues por nuestro medio Dios asegura, por voluntad 

suya, su presencia salvadora entre nosotros. En medio de un mundo que ha sido 

deslumbrado por lo pasajero, por el egoísmo, por las injusticias; ahí donde el mal 

ejemplo de quienes estando en el poder, actuando de un modo equivocado, han 

generado una mayor y cada vez más creciente corrupción; ahí donde se ha perdido la 

capacidad de discernir entre el bien y el mal, quienes caminamos con humildad y lealtad 

tras las huellas de Cristo, no podemos vivir como unos separados del mundo para evitar 

contaminarnos de su mal y de su pecado. A nosotros nos corresponde acercarnos con la 

madurez que nos viene del Espíritu de Dios, que habita en nosotros y guía nuestros 

pasos por el camino del bien, para servir de luz, de camino seguro, de orientación para 

aquellos que se han dejado dominar por el pecado y por el egoísmo. Ojalá y el mundo 

contemple a Cristo desde la vida de la Iglesia, llena de amor, de misericordia, de 

generosidad, de entrega, de lucha por la paz y por la auténtica liberación de todos los 

males que aquejan a buena parte de la humanidad. Si queremos construir un mundo más 

justo y más fraterno, vayamos tras las huellas de Cristo, nuestra paz verdadera. Que 

Dios nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la 

gracia de convertirnos en un signo del amor salvador del Señor para nuestros hermanos. 

Amén (www.homiliacatolica.com). 

Este jueves de la semana sexta de Pascua ha sido durante mucho tiempo el día en 

que celebrábamos la fiesta de la Ascensión, que ahora se ha trasladado al próximo 

domingo. Con todo, el tono de la lectura evangélica está impregnado del mismo espíritu 

de despedida de Jesús, que, por otra parte, llena todo el discurso de la última cena. Los 

apóstoles no entienden de momento las palabras de Jesús: «dentro de poco ya no me 

veréis», que luego ya se darían cuenta que se referían a su muerte inminente, «y dentro 

de otro poco me volveréis a ver», esta vez con un anuncio de su resurrección, que más 

tarde entenderían mejor. Ante esta próxima despedida por la muerte, Jesús les dice que 

«vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará». Pero no será ésa la última 

palabra: Dios, una vez más, va a escribir recto con lineas que parecen torcidas y que 

conducen al fracaso. Y Jesús va a seguir estando presente, aunque de un modo más 

misterioso, en medio de los suyos. 

Las ausencias de Jesús nos afectan también muchas veces a nosotros. Y 

provocan que nos sintamos como en la oscuridad de la noche y en el eclipse de sol. Si 

supiéramos que «dentro de otro poquito» ya se terminará el túnel en el que nos parece 

encontrarnos, nos consolaríamos, pero no tenemos seguridades a corto plazo. Sólo la fe 

nos asegura que la ausencia de Jesús es presencia, misteriosa pero real. También a 

nosotros, como a los apóstoles, nos resulta cuesta arriba entender por qué en el camino 

de una persona -sea Cristo mismo, o nosotros- tiene que entrar la muerte o la renuncia o 

el dolor. Nos gustaria una Pascua sólo de resurrección. Pero la Pascua la empezamos ya 

a celebrar el Viernes Santo, con su doble movimiento unitario: muerte y resurrección. 

Hay momentos en que «no vemos», y otros en que «volvemos a ver». Como el mismo 

Cristo, que también tuvo momentos en que no veia la presencia del Padre en su vida: 

«¿por qué me has abandonado?» Celebrando la Pascua debemos crecer en la convicción 

de que Cristo y su Espiritu están presentes y activos, aunque no les veamos. La 

Eucaristía nos va recordando continuamente esta presencia. Y por tanto no podemos 

«desalentarnos», o sea, perder el aliento: «Espiritu» en griego («Pneuma») significa 

precisamente «Aliento» (J. Aldazábal). Pedimos en la Colecta: «Oh Dios, que nos haces 

partícipes de la redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de su 

http://www.homiliacatolica.com/
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Hijo». Jesús está con nosotros todos los días, y nos dice el Señor: “Estáis tristes, pero 

vuestra tristeza se convertirá en alegría”, todo tendrá un sentido de bien. Comenta San 

Agustín: «Para los discípulos era esto oscuro entonces, y después quedó aclarado; para 

nosotros es ya cosa clara: después de algún tiempo padeció y dejaron de verle; después 

de otro poco de tiempo resucitó y le vieron de nuevo... “El mundo se alegrará, pero 

vosotros os contristaréis”: esto puede tomarse en el sentido de que los discípulos se 

contristaron por la muerte del Señor e inmediatamente se alegraron con su resurrección; 

el mundo en cambio, bajo cuyo nombre quiso significar a sus enemigos que le 

crucificaron, se gozó de la muerte de Jesucristo precisamente cuando los discípulos se 

contristaron. Por mundo puede entenderse la malicia de este mundo, o sea, los amigos 

de este mundo, según dice el Apóstol Santiago: “El que quiera ser amigo de este siglo, 

se hace enemigo de Dios” (4,4), por cuya enemistad no perdonó ni a su Hijo unigénito». 

Los cristianos del siglo XXI sentimos la misma urgencia que los cristianos del primer 

siglo. Queremos ver a Jesús, necesitamos experimentar su presencia en medio de 

nosotros, para reforzar nuestra fe, esperanza y caridad. Por esto, nos provoca tristeza 

pensar que Él no esté entre nosotros, que no podamos sentir y tocar su presencia, sentir 

y escuchar su palabra. Pero esta tristeza se transforma en alegría profunda cuando 

experimentamos su presencia segura entre nosotros. Esta presencia, así nos lo ha 

recordado Juan Pablo II en su última Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia, se concreta 

—específicamente— en la Eucaristía: «La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no 

expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el 

núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza 

continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor: „He aquí que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo‟ (Mt 28,20). (...) La Eucaristía es misterio 

de fe y, al mismo tiempo, “misterio de luz”. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles 

pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús: «Entonces 

se les abrieron los ojos y le reconocieron» (Lc 24,31)». Pidamos a Dios una fe profunda, 

una inquietud constante que se sacie en la fuente eucarística, escuchando y entendiendo 

la Palabra de Dios; comiendo y saciando nuestra hambre en el Cuerpo de Cristo. Que el 

Espíritu Santo llene de luz nuestra búsqueda de Dios (Joan Pere Pulido). “Me voy al 

Padre”, dice Jesús. Y alguien comenta. “Hoy, Jesús, más que la muerte, / temo, Señor, 

tu partida / y quiero perder la vida / mil veces más que perderte, / pues la inmortal que 

tú das / sé que alcanzarla no puedo / cuando yo sin ti me quedo, / cuando tú sin mí te 

vas”. Jesús se queda en presencia de amor. Los que se aman pueden estar distantes a la 

vez que llevan en sí una presencia de los amados, muy real y unitiva. Viven 

compenetrados y participan de los sucesos, dolorosos o gozosos, que acontece a cada 

uno de ellos, interior o exteriormente y están seguros de la fidelidad mútua, dentro de su 

misma libertad. Esta presencia enamorada puede explicarnos la presencia de Cristo con 

nosotros. Jesús está en el Padre, y está también presente en la Eucaristía, Cuerpo y 

Sangre entregados, ofrenda y don suyo, anticipación de su muerte por el mundo, la 

prueba mayor del amor entregado. Vive en nosotros, su presencia alienta en nosotros: 

"El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él". Está también presente 

en la Iglesia, nacida de la Eucaristía y alimentada por ella, y de esa presencia deviene su 

fecundidad. Hasta ahora era él solo el que actuaba.  


