
La comunidad presente José Luis Sicre 

El evangelio de hoy trata tres temas: 

a) El cumplimiento de la palabra de Jesús y sus consecuencias. 

Se contraponen dos actitudes: el que me ama ‒ el que no me ama. A la primera sigue una 

gran promesa: el Padre lo amará. A la segunda, un severo toque de atención: mis palabras 

no son mías, sino del Padre. 

La primera parte es muy interesante cuando se compara con el libro del Deuteronomio, 

que insiste en el amor a Dios (“amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

mente, con todo tu ser”) y pone ese amor en el cumplimiento de sus leyes, decretos y 

mandatos. En el evangelio, Jesús parte del mismo supuesto: “el que me ama guardará mi 

palabra”. Pero añade algo que no está en el Deuteronomio: “mi Padre lo amará, y 

vendremos a él y haremos morada en él”. 

Este último tema, Dios habitando en nosotros, se trata con poca frecuencia porque lo 

hemos relegado al mundo de los místicos: santa Teresa, san Juan de la Cruz, etc. Pero el 

evangelio nos recuerda que se trata de una realidad que no debemos pasar por alto. 

Generalmente no pensamos en el influjo enorme que siguen ejerciendo en nosotros 

personas que han muerto hace años: familiares, amigos, educadores, que siguen “vivos 

dentro de nosotros”. Una reflexión parecida deberíamos hacer sobre cómo Dios está 

presente dentro de nosotros e influye de manera decisiva en nuestra vida. Y todo eso lo 

deberíamos ver como una prueba del amor de Dios: “mi Padre lo amará y vendremos a él y 

haremos morada en él”. 

Por otra parte, decir que Dios viene a nosotros y habita en nosotros supone una novedad 

capital con respecto al Antiguo Testamento, donde se advierten diversas posturas sobre el 

tema. 1) Dios no habita en nosotros, nos visita, como visita a Abrahán. 2) Dios se manifiesta 

en algún lugar especial, como el Sinaí, pero sin que el pueblo tenga acceso al monte. 3) Dios 

acompaña a su pueblo, haciéndose presente en el arca de la alianza, tan sagrada que, quien 

la toca sin tener derecho a ello, muere. 4) Salomón construye el templo para que habite en 

él la gloria del Señor, aunque reconoce que Dios sigue habitando en “su morada del cielo”. 

5) Después del destierro de Babilonia, cuando el profeta Ageo anima a reconstruir el 

templo de Jerusalén, otro profeta muestra su desacuerdo en nombre del Señor: “El cielo 

es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies; ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar 

para mi descanso?” (Isaías 66,1). 

Cuando Jesús promete que él y el Padre habitarán en quien cumpla su palabra, anuncia un 

cambio radical: Dios no es ya un ser lejano, que impone miedo y respeto, un Dios 

grandioso e inaccesible; tampoco viene a nosotros en una visita ocasional. Decide 

quedarse dentro de nosotros. ¿Qué le ofrecemos? ¿Un hotel de cinco estrellas o un hostal? 

b) El don del Espíritu Santo 

Dentro de poco celebraremos la fiesta de Pentecostés. Es bueno irse preparando para ella 

pensando en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Este breve texto se fija en el 



mensaje: enseña y recuerda lo dicho por Jesús. Dicho de forma sencilla: cada vez que, ante 

una duda o una dificultad, recordamos lo que Jesús enseñó e intentamos vivir de acuerdo 

con ello, se está cumpliendo esta promesa de que el Padre enviará el Espíritu.  

Pero hay algo más: el Espíritu no solo recuerda, sino que aporta ideas nuevas, como añade 

Jesús en otro pasaje de este mismo discurso: “Me quedan por deciros muchas cosas, pero 

no podéis con ellas por ahora. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la 

verdad plena.” Parece casi herético decir que Jesús no nos transmite la verdad plena. Pero 

así lo dice él. Y la historia de la Iglesia confirma que los avances y los cambios, imposibles 

de fundamentar a veces en las palabras de Jesús, se producen por la acción del Espíritu. 

c) La vuelta de Jesús junto al Padre 

Estas palabras anticipan la próxima fiesta de la Ascensión. Cuando se comparan con la 

famosa Oda de Fray Luis de León (“Y dejas, pastor santo…”) se advierte la gran diferencia. 

Las palabras de Jesús pretenden que no nos sintamos tristes y afligidos, pobres y ciegos, 

sino alegres por su triunfo. 

  

 


