
DOMINGO VI DE PASCUA (C) 
 
 

1. EN LOS CINCUENTA DIAS DEL TIEMPO PASCUAL.... 
 
Aún nos encontramos en los cincuenta días de Pascua , que acabarán 
solemnemente en la fiesta de Pentecostés. Un tiempo  durante el cual, junto con los 
bautizados en estas fiestas pascuales, realizamos e l aprendizaje de la vida de 
resucitados en Jesucristo. 
 
2. ... EL DOMINGO SEXTO 
 
Unas lecturas en las que se trazan los rasgos esenc iales de la Iglesia: una Iglesia 
nacida de la Pascua de su Señor y reunida por el Es píritu; una Iglesia con una gran 
diversidad y abierta al mundo que debe evangelizar.  
 
•••• Antes de dejar a los suyos para pasar de este mund o al Padre que le ha enviado, 

Jsús anuncia la venida del Espíritu que seré “el De fensor” la Memoria viva ( us 
farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre.), el Maestro interior de la 
Iglesia. También los discípulos pueden vivir en la “paz”, en “su paz”, a pesar de los 

altibajos, de las dificultades que 
surcarán la Iglesia en el mundo. 
(evangelio).  

 
•••• El conflicto relativo a la acogida 

de los paganos, entre lso 
provenientes de Judea y los 
hermanos de la Iglesia de 
Antioquia de Sriria, llegó a ser tan 
grave que Pablo y Bernabé con 
otros hermanos, fueron 
encargados de subir a Jerusalén 
para discutir francamente esta 
cuestión con los Apóstoles y los 

Ancianos. 
En la escucha mutua y la disponibilidad al Espíritu Santo, toda la asamblea de Jerusalén  
une en unas decisiones que presentan no una Iglesia encerrada sobre si misma, 
imponiendo a los nuevos convertidos ritos y practicas heredadas del judaísmo, sino una 
Iglesia abierta al mundo; una Iglesia en la que los convertidos no deben despojarse de su 
originalidad cultural y de sus valores humanos (segunda lectura). 
•••• Cimentados sobre los apóstoles ( El muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y 

sobre ellos doce nombres, los de los doce apóstoles del cordero), la ciudad santa que 
entrevé el autor del Apocalipsis, en su visión, el “día del Señor, “resplandeciente por la 
gloria del Señor”, iluminada por una luz cuya fuente es el Cordero, abre totalmente sus 
puertas a los cuatro puntos cardinales (tres puertas miran al oriente,  tres al norte, tres 
al sur, y  tres a poniente), símbolo de la su vocación universal, católica (segunda 
lectura). 

 
 
 
 



LA MESA DE LA PALABRA 
 
PRIMERA LECTURA 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 
 
Los cortes hechos por el leccionario dominical no p ermite poder medir la amplitud, la 
gravedad… y la actualidad siempre permanente de la  posada??? , crisis que sacudió 
la Iglesia primitiva. Va bien situar los hechos en su contexto. 
 
Situaciones nuevas.... 
 
Después de los viajes misioneros de Pablo y Bernabé  a partir de esa centro de 
evangelización en que se había convertido la Iglesi a 
de Antioquia de Siria (primeras Lecturas domingos 4  y 
5), numerosos paganos se habían convertido a la fe 
cristiana. De ahí la pregunta, el interrogante que se 
pone, ante esta nueva situación, en las  comunidade s 
hasta ese momento formadas mayoritariamente por 
cristianos de origen judío: ¿Se debía o no pedir a los 
paganos convertidos someterse primero a todas las 
prescripciones de la Ley  judía, y a la circuncisió n? 
 
Unos que habían bajado de Judea ( del partido de los 
fariseos: Act 15, 5) proponen una actitud rigorista y 
exigente que, los paganos, para hacerse cristianos,  
deben integrarse primero al pueblo de Israel y 
someterse a la circuncisión y a las prescripciones de 
la Ley de Moisés  (enseñaban a los hermanos de 
Antioquia que si no se circuncidaban de acuerdo con la Ley de Moisés no podían salvarse).  
 
Otros, especialmente Pablo y Bernabé, conscientes de que estas condiciones anteriores 
tenía el riegos de frenar la expansión del Evangelio, optan por una actitud abierta, sin 
condiciones previas. 
 
El conflicto llega a tanto en la Iglesia de Antioquia, las dificultades son tan graves que se pide 
el arbitraje de la Iglesia de Jerusalén. 
Mandan una delegación, de la que forman parte Pablo, Bernabé y Tito, un convertido del 
paganismo (Gal 2, 1 ss.). 
 

Una Iglesia dialogante... 
  

LA ASAMBLEA DE JERUSALÉN y sus DELIBERACIONES QUE SON NARRADAS EN 
LOS VERSÍCULOS DEL 3 AL 21, omitidos por el leccionario. 3 Enviados, pues, por los de la 
iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria contaron cómo los no 
judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se 
alegraron mucho de estas noticias.  

4 Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron recibidos por la iglesia, y por los apóstoles y 
ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. 5 Pero algunos fariseos que 
habían creídoc se levantaron y dijeron:  

–Es preciso circuncidar a los creyentes que no son judíos, y mandarles que cumplan la ley 
de Moisés.  

6 Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianosd para estudiar este asunto. 7 Después 
de mucho discutir, Pedro se levantó y dijo:  



–Hermanos, ya sabéis que hace tiempo Dios me escogió entre vosotros para comunicar la 
buena noticia de la salvación a los no judíos, para que también ellos crean.e 8 Y Dios, que 
conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo 
mismo que a nosotros.f 9 Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ya que 
también ha purificado sus corazones por medio de la fe. 10 Así pues, ¿por qué desafiáis a 
Dios imponiendo sobre estos creyentes una cargag que ni nosotros ni nuestros antepasados 
hemos podido soportar? 11 En realidad, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente 
por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos.  

12 Todos escucharon en silencio lo que Bernabé y Pablo decían acerca de las señales y 
milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. 13 Cuando terminaron 
de hablar, Santiago dijo:  

–Hermanos, oídme: 14 Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no 
judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. 15 Esto está de acuerdo 
con lo que escribieron los profetas, como dice la Escritura:  
16 ‘Después de esto volveré y reconstruiré la casa caída de David; reconstruiré sus ruinas  y la 
volveré a levantar, 17 para que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que 
han sido consagradas a mi nombre. 18 El Señor, que dio a conocer estas cosas desde 
tiempos antiguos, ha dado su palabra.’19 “Por lo tanto, considero que no se debe imponer la 
carga de la ley a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a 
Dios. 20 Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los 
ídolos, que eviten toda inmoralidad sexual y que no coman carne de animales estrangulados 
o ahogados, ni tampoco sangre. 21 Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo 
quienes predican la ley de Moisés, que se lee en las sinagogas todos los sábados."  
 
 

•••• Audición de las dos partes. 
•••• Reunión de los Apóstoles y de los Ancianos para examinar el asunto. 
•••• Intervención abierta de Pedro, que se refiere al caso de Cornelio, centurión romanó de 

Cesarea marítima  em va escollir d'entre vosaltres perquè els pagans sentissin dels 
meus llavis la paraula de l'evangeli i creguessin.  Déu. (vv. 7-11). 

•••• Testimonio de Pablo y Bernabé, que informan de todos los signos y prodigios que Dios 
había realizado, por medio de ellos entre los paganos  ( la misma fórmula que en 14, 
27 i 15, 4). 

 

LA DECISIÓ FINAL : 
 
Dócil al impulso del Espíritu, la Iglesia se recono ce como “Iglesia para el mundo”: la 
asamblea de Jerusalén ratifica la apertura a los pa ganos. 
Solemnemente promulgados: El Espíritu Santo y nosotros hemos creído que..., las 
decisiones son puestas por escritos en una carta dirigida a estos “hermanos” que son los 
paganos convertidos. Se les pide un mínimo de exigencias, a fin de no herir la sensibilidad de 
sus hermanos de origen judío, evitar todo cuanto podía aparecer como un gesto de apostasía 
(comer carnes ofrecidas a los ídolos). 
En la conclusión del episodio- pasaje omitido por el leccionario- Lucas  nos dice 
con qué alegría los cristianos de Antioquia de Siria acogieron esta carta: La alegría y la paz 
reencontradas por los hermanos confirman que el Espíritu Santo está  de verdad en el origen 
de la decisión. Existe, pues, la posibilidad de vivir juntos sin forzar uno u l’otro a  abandonar, 
incluso si ciertas conversiones son necesarias (*Ph. *Bossuyt y J. *Raderakers).  
 

1. Este episodio marca un cambio decisivo en la historia de la evangelización.  
 
 
 

PROCLAMAR ESTA PALABRA   



 
Este texto reclama UNA TRIPLE ATENCION:  
 
A. Atención  en el momento de fijarse en sus diferentes partes con las palabras y 
expresiones que las caracterizan.  
• el conflicto y las graves discusiones que sacuden a la Iglesia de Antioquia de Siria;  
 
• la  llamada al arbitraje de la asamblea de  Jerusalén: decidieron que Pablo y 
Bernabé, con algunos más, subieran a Jerusalén para tratar este asunto 
con los apóstoles y los presbíteros...  
 
• las deliberaciones de la asamblea: finalmente   
• elección de unos delegados y enviarlos a Antioquia junto con Pablo y Bernabé.  
 
• El contenido de la carta que les confían: - el saludo fraternal a los destinatarios: .... 
:«Los apóstoles y los presbíteros saludan como hermanos a los hermanos no judíos..  
- el tenor de las decisiones: es que el Espíritu Santo y nosotros hemos creído que...  
 
B. Atención a destacar bien la exhortación final: Adiós-  
 
C. Atención a marcar un tiempo al final de su proclamación, antes de dejar el ambón 
para volver a su sitio.  
 

EL SALMO     
  
El salmo 66 canta la acción de gracias  del pueblo creyente, en 
ocasión de una cosecha, y lanza a toda la tierra una invitación a 
celebrar con él los beneficios del Señor. Como respuesta a la 
primera lectura, el salmo nos invita a cantar la universalidad de 
la salvación, porque conocer Dios no es un tesoro a guardarse 
sino a compartir. Es la vocación del pueblo de 
Dios. Nuestra vocación hoy en día 
 
 
SEGUNDA LECTURA  
 
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO  
 
Después de haber hecho presentir la novedad de la nueva Jerusalén (lectura del 
pasado domingo), el vidente de  la Apocalipsis hoy nos descubre, nos revela el 
resplandor de su gloria.  Sus dimensiones nos hablan de su inmensidad: su longitud  y 
altura (12 es la cifra simbólica del pueblo de Dios; 12.000 estadios = 2000 km)  
 
• Su gran y alta muralla: Tenía una muralla grande y alta, su invulnerabilidad: ella está 
definitivamente a cobijo de las ataques del mal.   
 
• Sus “doce” puertas, tres en dirección de cada una de los cuatro puntos cardinales, el 
carácter universal d’esta ciudad.  
 
• Los “nombres inscritos” sobre las doce puertas, los de las doce tribus de 
Israel, anuncian que la nueva Jerusalén se reclamo también del pueblo de la primera 
alianza.  
 
• Los “doce fundamentos teniendo inscritos los nombres de sus doce 
Apóstoles, que tiene raíces apostólicas.    



 
Los anuncios proféticos, sobre la nueva Jerusalén dónde  afluirán todos las naciones 
por dar culto a Dios (*Is 2, 2-5); 66, 20; Mic 4, 1-5; Joel 3, 5; 4, 20-21), son realizados 
al fin; en esta ciudad santa, no hay Templo, puesto que Dios se hace contemplar 
directamente (el tiempo de las  mediaciones sacramentales ha llegado); ya no hay sol, 
ni luna, puesto que su fuente de luz le llena de claridad y el Cordero le ilumina..., y 
sus puertas no se cierran nunca jamás.  
 
 

PROCLAMAR ESTA PALABRA   
 
Remarcar bien. 

 
 LA INTRODUCCIÓN   El ángel me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto, 
 
LA VISIÓN de la ciudad santa de Jerusalén, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que 
bajaba del cielo de junto a Dios 
  
Su resplandor y la gloria de Dios la rodeaba., con la gloria misma de Dios 
 su esplendor era como el de una piedra preciosísima, como el jaspe cristalino  
 
 Su alta y gran muralla: un muro grande y alto con doce puertas Tenía; sobre las puertas, 
doce ángeles y nombres escritos, los de las doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas;  
al norte, tres puertas; al mediodía, tres puertas; al occidente, tres puertas. 
 
El muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellos doce nombres, los de los 

doce apóstoles del cordero.  
 
• La presencia  divina que hace caduco todo otro templo, el símbolo desaparece ante la 

realidad: No vi en ella ningún templo, porque su templo es el Señor, Dios todopoderoso, y el 
cordero. 
 
* La luz que la  ilumina hace inútil toda otra luminaria.  
  
 
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de 

Dios la ilumina, y su lámpara es el cordero 
 
 

COMENTARIO  AL EVANGELIO  
 

El discurso del adiós de Jesús a sus discípulos: 
Los capítulos 13 a 17 de l’Evangelio de san Juan, de los que se toman los textos de los 
domingo 5, 6 y 7 del tiempo pascual muestran un género literario particular: el discurso de 
adiós”,  género que ya encontramos en el Antiguo Testamento (así el discurso de adiós 
de Moisés, en Dt. 33, 1-29), y también al Nuevo T. (además del de Juan, los adioses de 
Pablo a los Ancianos de Mileto en *Act 20, 17-38). 
 
 
Cuando un hombre, ... consciente d’haber llegado al término de su amino humano, siente  
cercarse su fin, convoca a sus íntimos, explica A. *Marchadour, , y les transmite lo que 
tiene de más querido bajo la forma de un discurso de exhortación volviéndose hacia 
el pasado y abriendo  al futuro.  Recuerda  lo  que Dios ha hecho por él y como querría 
perpetuar su  herencia. De golpe, da sentido a su muerte próxima.  El más normal,  a 



menudo, este testamento es  transmitido durante una comida que,  en la por este 
hecho, recibe una solemnidad particular, con gestos simbólicos destinados 
a marcar la imaginación y a permitir a aquel que  morirá  sobrevivir en la memoria de 
los fieles (...) . Esta parte es la más original de Juan, aquella que no tiene paralelo en 
los sinópticos. (*Evangile de Jean, p. 177) . 
 
 

El  anuncio de otra presencia: 
 El capítulo 14 de Juan, del que el leccionario toma el fragmento de hoy, se organiza todo 
alrededor del “viaje”, de la da, del regreso. Como testigo, el regreso constante de las 
expresiones como partir, ir, volver, camino.¿ De qué viaje, de qué ida se trata? Del viaje, 
del paso, del regreso, de la ida de Jesús el Hijo hacia su Padre, sin duda. Pero también 
del viaje, de la ida, del retorno de sus discípulos, conducidos por él, hacia el Padre.  
 
Para Jesús, su partida es cerca. A sus discípulos atemorizados por esta perspectiva, les 
anuncia que, si se va, volverá a ellos e inaugurará entre ellos una nueva forma de 
presencia, misteriosa, accesible sólo a aquellos que permanecerán fieles a su palabra, No 
se trata de un regreso de su presencia física, no su manifestación esplendorosa de 
su Venida a finales del mundo, sino, desde hoy, una comunión con Dios en lo 
más profundo de su misterio trinitario: «Quien me ama hará caso de mis palabras ; mi 
Pare lo amará y vendremos a vivir con él.  
 
• Un tiempo se acaba: el de su presencia visible ante quienes podían escuchar  
sensiblemente su palabra.  Un tiempo nuevo se abrirá con la Pascua: el de otra manera 
de relacionarse entre él y sus discípulos: el tiempo del Espíritu Santo que el Padre  
enviará  en su nombre y que los conducirá hacia la plena comprensión de sus palabras y 
de sus gestos.  
 
 
Al tiempo fundador, el de la revelación de Jesús de Nazaret, explica X. *Léon- *Dufour, 
tiene su continuidad en el tiempo de la revelación por el Paraclito, que es su revelación  
plena.  El ministerio terrestre ha acabado pero gracias al Paraclito las palabras de Jesús 
se van a iluminar para sus discípulas mucho más que en el momento de su audición 
primera. (*Lecture de l’*Évangile*selon Jean, p. 129).  
 
 
Dos versos caracterizan aquí la función asignada al   
’Espíritu SanSanto, el Defensor (el*Paràclito): enseñar, hacer recordar.  
 
 
• Él “os lo enseñará todo”, todo lo que Jesús ha comunicado a los hombre de parte de su 
Padre. Así se cumplirá aún mucho más  de lo esperado, lo que anunciaban los profetas 
:Todos serán enseñados por Dios (*Is 54, 13; *Jer. 31, 33 *ss.).  
 
 
• Les recordará todo lo que les ha dicho. No solamente el recuerdo de todo el que Jesús 
ha dicho y hecho, sino, en la línea del lenguaje bíblico, el descubrimiento 
del significado de sus gestos y de sus palabras, a la luz del Acontecimiento pascual.  
 
El evangelio de Juan es el único que usa la palabra “*paraclito” para hablar del  Espíritu 
Santo. Esta palabra designa aquel  que viene en ayuda, socorro, aquel que toma la 
defensa,  el intercesor. Se trata de un don del Padre (Jn 14, 16), que Jesús obtiene para 
los sus discípulos. Este Espíritu tiene como misión dar testimonio de Jesús ( Jn n 15, 26). 
Es otra manera de decir que  es el Espíritu de  Jesús el encargado de interpretar su 
mensaje, de revelar su verdad entera, de asistir a los creyentes, en particular,  



en los momentos difíciles y, enseñarles y guiarlos en  sus  elecciones  (*Jn 16, 4-
15). Este Espíritu está presente en cada creyente,  en cada comunidad cristiana.  
Actúa también en el corazón de toda persona de buena voluntad. Por él, nosotros 
comprendemos cada día más y  mejor el misterio de Jesús. Gracias a él, 
somos transfigurados y podemos dar testimonio. ( A. *Marchedour: *Bible , p. 92).  
 

El don de su paz:  
Los discursos de despedida normalmente se acaban con el saludo de la paz. 
Despidiéndose de los suyosy cuando va a pasar el torrente Cedrón para ir a Getsemaní, 
Jesús, anticipando su primera palabra de Resucitado (Paz a vosotros): *Jn 20, 19 y 
26), los da su paz.  
 
La paz, para el hombre bíblico, no es solamente la ausencia de conflictos o la tranquilidad 
del alma. Es la salud, es la prosperidad, es la bondad en plenitud, es la salvación.  
Y sólo Dios puede dar esta paz, que es el bien mesiánico por excelencia. 
  
 
Jesús, el Enviado del Padre, es el  mediador  de esta paz, tanto  que la puede denominar 
“suya”: Os doy mi paz. No la paz ilusoria tantas veces denunciada por los profetas y que 
Jesús ha rehusado llevar a la tierra, sino esta paz de Dios por la cual él 
entregará su vida. Esta paz de los últimos tiempos, de la que hace don a sus 
discípulos mientras dure la historia,  sean cuales sean las dificultades (16, 33).  
 
 
Dejando sus discípulos, Jesús  no les desea la paz, se la da, como un legado: Mi paz os 
dejo;  e insiste: Os doy mi paz”. El Hijo dispone de la paz que según la Biblia,  
 
 Sólo Dios puede dar. Prometida a Israel, es la característica de los tiempos mesiánicos: 
en sus días florecerá la juticia y la paz….SAL 72, 7 y el Mesías será llamado Príncipe de 
la Paz...  Todo el Nuevo Testamento se muestra heredero de esta tradición para  
remarcar la reconciliación del pueblo con Dios. Juan manifiesta, todavía más que los otros 
evangelios, que Jesús es el mediador de la paz: 
 
 es en este sentido que el Hijo la califica de suya “”. Esta palabra anticipa el don del 
Resucitado el día de Pascua(20, 19. 21. 26) y será retomada en 16, 33 en un contexto 
análogo. Los verbos están en presente, remarcando la realidad actual y  
La duración indefinida del “don”. (*Lecture de l’*Evangile*selon Jean, Tom III, *pp. 134 – 
135).  
La consecuencia de este don de la paz: el temor, el miedo debe desaparecer de entre sus 
discípulos, tanto frente a la perspectiva de su desaparición inminente como ante la 
tarea que les espera, ellos serán portadores de su obra en el mundo.  
 


