
QUÉ SIGNIFICA ESTE EVANGELIO

Este fragmento evangélico está tomado del famoso discurso de Jesucristo en la Última Cena.  Sola-
mente San Juan nos lo ha conservado, y empieza inmediatamente después de la salida de Judas del Ce-
náculo, en el capítulo XIII, 31, y continúa por todo el capítulo XIV.  Al final del capítulo XIV, Jesús
dice: Levantaos y vamos de aquí. Acto seguido salió del Cenáculo con los Apóstoles y se dirigió con
ellos a Getsemaní, continuando, probablemente en el camino, el discurso que se lee en los capítulos
XV, XVI y XVII.  Las palabras del fragmento evangélico que vamos a explicar, fueron pronunciadas
por Jesús en aquellas circunstancias, en el camino que recorrió desde el Cenáculo al huerto de los
Olivos.  Este discurso de la Cena es, como el sermón de la Montaña, el compendio del Evangelio, el
resumen de toda la doctrina de Jesucristo, donde revela su corazón todo entero, es, por decirlo así, su
testamento.  Después de haber dado a los Apóstoles las enseñanzas más afectuosas y la seguridad formal
y reiterada de la venida del Espíritu Santo, acentúa el anuncio de su próxima partida, a fin de disponerlos
para la separación; pero al mismo tiempo les da la seguridad de su vuelta, es decir; de la Resurrección,
a fin de precaverlos contra el desaliento.  Este Evangelio es una preciosa lección para nosotros, porque
nos advierte que debemos estar prontos a sufrir con paciencia las penas y las aflicciones de esta vida,
y nos hace esperar, en cambio, las alegrías y la felicidad del cielo.

QUÉ SIGNIFICAN ESTAS PALABRAS DEL SALVADOR:
“MODICUM ET JAM NON VIDEBITUS ME”, ETC.
(“DENTRO DE POCO YA NO ME VERÉIS”)

Estas palabras misteriosas son susceptibles de dos significados: uno más restricto, relativo a los
Apóstoles, y otro más extenso, que puede aplicarse juntamente a los Apóstoles y a los fieles de todos
los tiempos, el primer sentido (literal), las palabras del Salvador se refieren a su Pasión, a su Sepultura
y a su Resurrección.  Estas palabras, “dentro de poco”, sólo designan un pequeño número de horas o
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Introito. Canta jubilosa a Dios tierra toda, ale-
luya: decid un salmo a su nombre, aleluya: glori-
ficad su alabanza, aleluya, aleluya, aleluya.
Salmo: Decid a Dios ¡Cuán terribles son tus obras,
Señor!  En la grandeza de tu poder se engañarán
tus enemigos.  Gloria al Padre…  Canta jubilosa…
Colecta. Oh Dios, que muestras a los que yerran,
la luz de tu verdad, para que puedan retornar al ca-
mino de la justicia; da, a todos los que hacen pro-
fesión de cristianos, la gracia, de rechazar lo que
se opone a ese nombre, y de seguir lo que con-
cuerda con Él.  Por el Señor…
Epístola. (I San Pedro, 2, 11-19) Carísimos: Os
ruego que, como extranjeros y peregrinos, os abs-
tengáis de los deseos carnales, que militan contra
el alma, viviendo honradamente entre las gentes:
para que, ya que os consideran como malhechores,
al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el
día de la visitación.  Estad, pues, sumisos a toda
criatura humana por Dios ya al rey, como jefe: ya
a los caudillos, como enviados por Él para castigo
de los malhechores y alabanza de los buenos: por-
que es voluntad de Dios que, obrando el bien, ha-
gáis callar la ignorancia de los hombres impru-
dentes: obrad como libres, y no como teniendo la
libertad por velo de la malicia, sino como siervos
de Dios.  Honrad a todos: amad la fraternidad:
temed a Dios: honrad al rey.  Siervos, someteos
con todo temor a los amos, no solo a los buenos y
modestos, sino también a los díscolos.  Porque
esto es lo grato a Dios, en Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Iº Aleluya.  Aleluya, aleluya.  El Señor envió la
redención a su pueblo.  IIº Aleluya. Convenía que
Cristo sufriera, y resucitara de entre los muertos:
y entrara así en su gloria.  Aleluya.
Evangelio. (San Juan, 16, 16-22) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Un poco, y ya no me
veréis: y otro poco, y me veréis: porque voy al
Padre.  Se dijeron entonces los discípulos entre sí:
¿Qué es eso que nos dice: Uno poco, y no me ve-
réis; y otro poco, y me veréis, y: Porque voy al Pa-
dre?  Dijeron, pues: ¿Qué es eso que nos dice: Un
poco?  No sabemos lo que habla.  Y conoció Jesús
que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis
entre vosotros qué es lo que dijo: Un poco, y no
me veréis: y otro poco, y me veréis?  En verdad,
en verdad os digo: Que lloraréis y gemiréis voso-
tros, pero el mundo se gozará: y vosotros os con-
tristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en
gozo.  La mujer, cuando pare, tiene tristeza, por-
que llega su hora; pero cuando ha parido al niño,
ya no se acuerda del apuro, por el gozo de haber
nacido un hombre en el mundo.  También vosotros
tenéis ciertamente tristeza ahora, pero os veré otra
vez y se gozará vuestro corazón: y nadie os quitará
vuestro gozo.
Ofertorio. Alaba, alma mía, al Señor, alabaré al
Señor en mi vida: salmodiaré a mi Dios mientras
viva, aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que nos sea dado en estos
Misterios aquello con que, mitigando los deseos
terrenos, aprendamos a amar los celestes.  Por el
Señor…
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han tenido con motivo de la Jornada del Buen Pastor que vivimos el domingo anterior.
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Misa vespertina.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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de días.  “Dentro de poco ya no me veréis”, es decir, dentro de algunas horas Yo seré crucificado, muerto
y sepultado, y vosotros dejaréis de verme.  “Mas poco después me volveréis a ver”, es decir, al tercer
día Yo resucitaré, y vosotros me volveréis a ver con una alegría sin igual.  En segundo lugar, esto tam-
bién quiere decir que después de la Ascensión, los Apóstoles no verán más a Jesucristo; pero que después
de la muerte de ellos lo volverán a ver y gozarán con Él en el cielo.  En un segundo significado (moral),
estas mismas palabras se pueden aplicar a todos los fieles, y recordarnos que la duración de esta vida,
por larga que pueda ser, es bien poca cosa en comparación de la eternidad.  “Dentro de poco” es el
tiempo de la vida presente, durante el cual no se puede ver a Dios sino a través de los velos de la fe…
“Mas poco después me volveréis a ver”; éste será el tiempo de la eternidad, cuando veremos a Dios tal
cual como es, cara a cara.  ¡Ay, qué insensatos somos!  ¡Forjamos mil proyectos para este poco tiempo,
y no pensamos en hacer nada que pueda servirnos para la eternidad!

QUÉ QUIERE DECIR: “QUIA VADO AD PATREM”
(PORQUE VOY AL PADRE)

Jesús “se va”: es el motivo por el cual, por una parte, los Apóstoles pronto dejarán de verlo, y, por
otra, pronto lo contemplarán en otra nueva forma, primeramente después de su Resurrección, más tarde
en su gloria en el cielo.  “Me voy al Padre”; es el anuncio de su admirable y próxima Ascensión.  Va a
su Padre para gozar junto a Él de la gloria merecida por su Pasión, para reinar eternamente con Él y
preparar en el ciclo un lugar a sus amigos, a los que hubieren trabajado y sufrido por su amor.  ¡Qué
motivo de confianza y de alegría para los Apóstoles y para nosotros!

CUÁLES FUERON LAS REFLEXIONES DE LOS APÓSTOLES
Los Apóstoles no llegaban a comprender el sentido de las palabras de Jesús.  Y, sin embargo, era

claro, y más lo habría sido si hubieran recordado entonces otras palabras semejantes que habían escu-
chado repetidamente de labios del Maestro.  ¿Qué dijeron, qué hicieron algunos de ellos?  Lo que suelen
hacer los discípulos de un maestro de renombre, cuando enseña cosas que no entienden.  Se miran unos
a otros y se preguntan mutuamente en voz baja: ¿Qué quiere decir esto?  ¿Cómo se entiende lo que el
maestro enseña?  No se atreven a preguntarle directamente, pero dejan traslucir en todo su continente
exterior el deseo de recibir una explicación más clara, que les deje satisfechos, y la esperan de la bondad
del maestro.
Esto mismo pasó a los Apóstoles.  Algunos de los discípulos, que caminaban a los lados o detrás de

Jesucristo, cuchicheaban con todo respeto y decían: ¿Qué nos querrá decir con esto: Dentro de poco no
me veréis: mas poco después me volveréis a ver: porque me voy al Padre?  Decían, pues: ¿Qué poquito
de tiempo es éste de que habla?  No entendemos lo que quiere decirnos.  Estas palabras: Dentro de
poco… los conturban, los afligen.  Cuando en vuestra mente surjan dudas penosas sobre la fe y no
sepáis resolverlas, ¿no podríais imitar a los Apóstoles y pedir unas palabras de luz, o un consejo, a
quien pueda disiparlas?

RESPUESTA DE JESÚS
Jesús, en cuanto oyó las palabras de los Apóstoles, viendo que tenían necesidad de una aclaración,

sin una palabra de sorpresa o de reconvención, lleno de benignidad y con suma amabilidad, se volvió

hacia ellos y les dijo, compadecido de su ignorancia: En verdad, en verdad os digo que vosotros lloraréis
y plañiréis, mientras el mundo se regocijará; os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Unas pocas horas todavía, y luego, después de dolores inauditos, moriré clavado en cruz, seré sepul-
tado…; vosotros lloraréis, gemiréis, os oprimirá la desolación más profunda, mas poco después, me
volveréis a ver y vuestra tristeza se convertirá en gozo…  Pocas horas después resucitaré, lleno de vida
inmortal, y vuestro dolor se cambiará en gozo inefable.
En efecto, a la muerte del Salvador, los judíos se alegraron y felicitaron por haberse librado de su

enemigo mortal, del que consideraron como seductor del pueblo; y durante ese tiempo, los Apóstoles
y los fieles amigos de Jesús estaban sumergidos en el dolor y el llanto.  Pero al resucitar Jesús, los
Apóstoles fueron consolados plenamente.  Con estas palabras, Jesucristo quiere hacer comprender a
todos que la vida aquí es un tiempo de pruebas y de tribulaciones; pero que pasarán estas pruebas, y los
justos tendrán la alegría y la felicidad del cielo.  Estas palabras del Salvador convienen a todos los cris-
tianos: a través de las lágrimas y de las aflicciones, suspiran por las alegrías eternas.  Nuestra suerte en
el tiempo es la de sufrir, de llevar nuestra cruz en pos del divino Maestro, de gemir y de llorar por las
propias miserias y las de los demás.
Sin embargo, al mismo tiempo que Jesús nos la anuncia, nos tranquiliza y nos hace más fuertes;

porque al encontrarnos las pruebas prevenidos por este previo aviso, serán menos terribles al caer sobre
nosotros: dice San Gregorio.  Mientras los justos lloran, el mundo se entrega a sus locas alegrías y se
divierten en sus placeres culpables, no esperando ninguno de los goces de la otra vida, los cuales están
reservados a los amigos de Dios.

QUÉ SIGNIFICA ESTA COMPARACIÓN DE NUESTRO SEÑOR:
“MULIER CUM PARIT...”

(LA MUJER EN LOS DOLORES DE PARTO..., etc.)

Jesucristo aclara su pensamiento con una comparación muy eficaz: La mujer en los dolores del
parto…  No se requieren explicaciones: el dolor de la madre se cambia en gozo dulcísimo; en cuanto
ve el fruto de su amor, lo estrecha en sus brazos, y lo cubre de besos: no se acuerda más de sus dolores
y angustias y se goza y recrea a la vista de su pequeñín.  Lo mismo os acontecerá en breve, mis Apóstoles
amados.  Con mi muerte, sufriréis dolores muy acerbos, mas durarán poco, como los de la madre al dar
a luz.  Al verme de nuevo, pero resucitado, os llenaréis de gozo, como la madre que acuna a su hijito.
Entonces nadie os podrá quitar vuestro gozo.
Dos comentarios más.  Esta mujer es figura de la Iglesia y de los hombres apostólicos, que dan a luz

a los fieles, a los escogidos, con sufrimientos, que, a fuerza de cuidados, los forman a imagen de Jesu-
cristo: pero que se alegran cuando los regeneran con el santo Bautismo y sobre todo cuando los ven
volar al cielo.  Entonces nacen a una vida bienaventurada y eterna; porque para los santos, el día de la
muerte, según la hermosa expresión de la Santa Iglesia, es verdaderamente el día o la fiesta de su na-
cimiento.
Así es estimado lector, esta comparación de Nuestro Señor conviene asimismo a todos los verdaderos

cristianos, que en este mundo están continuamente en los trabajos del parto, para purificarse, regene-
rarse, transformarse, y así llegar a poseer la vida plena y perfecta, semejante a la de su divino Modelo.
Dios os bendiga siempre.

(TOMADO DEL LIBRO DE J. THIRIET Y EL P. PEZZALI)


