
En Polonia vivía un rabino famoso y un turista español que había oído hablar de su 

santidad y sabiduría decidió hacerle una visita. Le sorprendió mucho que la casa 

del rabino fuera solo una habitación, limpia y ordenada, que sólo contenía una ca-

ma, una mesa, dos sillas y unos libros. 

 ¿Rabino, le preguntó el turista, dónde están los muebles? El Rabino le contes-

to con la siguiente pregunta, ¿y dónde están los suyos?. 

 ¿Mis muebles? Yo sólo soy un turista, estoy aquí de paso. 

 Chaim, el rabino, le contestó: Yo también estoy de paso. 

 El Domingo pasado recordábamos el testamento vital de Jesús, su undécimo 

mandamiento, el como yo os he amado. 

 En el evangelio de hoy que suena a despedida, Jesús nos dice: “Me voy y 

vuelvo a vuestro lado”. Jesús también estaba de paso y ahora está de mudanzas. 

Cumplida su misión deja la casa de la tierra y vuelve a la casa el cielo, a la derecha 

del Padre. 

 Uno de los signos de los tiempos es la movilidad. Los hombres somos hoy 

más nómadas que en el pasado. Por razones económicas, sociales o religiosas es-

tamos siempre de mudanzas, dejando una ciudad, un país, una casa…estamos de 

mudanzas conti-

nuas. 

 Jesús vuelve 

al padre. Dios 

siempre fue nóma-

da, compañero de 

camino de su pue-

blo. Un día lo en-

cerraron en el gran 

Templo de Jerusa-

lén y solo fue libe-

rado cuándo los 

romanos lo destru-

yeron y no dejaron 

piedra sobre pie-

dra. Desde enton-

ces sigue viajando 



en busca de una morada en el corazón de cada hombre y mujer. 

 Dios no necesita templos. Nosotros, los que lo amamos, los que lo escucha-

mos y vivimos de acuerdo con sus enseñanzas, somos el nuevo templo, la morada 

en la que Dios quiere habitar. 

  Jesús 

en sus últi-

mas reco-

mendaciones quiere infundirnos ánimos descubriéndonos sus últimos deseos: 

-Que no se pierda mi mensaje, es el 

primer deseo de Jesús. Que no se olvi-

de su Buena Noticia de Dios. Que 

sus seguidores mantengan siempre  

vivo el recuerdo del proyecto humani-

zador del  Padre. 

-El segundo deseo de Jesús es que no 

se queden huérfanos. El Padre les en-

viará el Espíritu Santo, que los defen-

derá del riesgo de desviarse de él. 

-Os doy mi paz. Es el tercer deseo de Jesús. 

Quiere que vivan con la misma paz que han podido 

ver en él. Les regala su paz. Esa es la paz que han 

de contagiar siempre que lleguen a un lugar. 



Solo una mano que sabe desprender-

se de lo innecesario es capaz de    

llenarse de lo nuevo.  (Rafael Vidac) 

Del desprendimiento nace la paz. 
Walther Riso) 

Los hijos necesitan encontrar un pa-

dre que los espere cuando regresan 

de sus fracasos. (Papa Francisco). 

La verdadera perfección del 

hombre es descubrir sus pro-

pias imperfecciones. San Agustín de Hipona 

Nunca se va tan lejos como cuan-

do no se sabe a dónde se va.  
(Octavio Paz) 

El hambre de amor es mucho 

más difícil de perdonar que el 

hambre de pan. (Tersa de Calcuta) 
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