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"Vuestra tristeza se convertirá en alegría" (Jn 16,20)  

Jesús no oculta a sus amigos que llorarán y se lamentarán. 

En contraste con el mundo, cuya alegría refleja la 

satisfacción por su aparente victoria. Pero inmediatamente 

les anuncia la alegría. El será su alegría, y en la alegría 

encontrarán la fortaleza. Canta a menudo, porque cantar es 

propio de los que aman.  



En la mañana hazme escuchar tu gracia, que tu gozo sea 

hoy mi fortaleza.  

(En algunos países se celebra hoy la fiesta de la Ascensión del 

Señor. En este Servicio bíblico nos atenemos a la práctica de la 

mayor parte de los países, que es celebrarla el próximo domingo. 

Quien necesite hoy el comentario bíblico del día de la ascensión, lo 

encontrará más adelante, en el próximo domingo).  

Los discípulos están confusos ante la afirmación de Jesús, 

aparentemente contradictoria, de no verlo y de volverlo a ver. Suele 

interpretarse esta afirmación como la manifestación del 

conocimiento exacto por parte de Jesús de todo lo que habría de 

sucederle respecto de su muerte y resurrección, y de cómo los 

discípulos lo volverían a ver resucitado. 

Pero las palabras de Jesús anticipan una unión más permanente 

que la establecida en las apariciones después de la resurrección. 

“Ver” a Jesús es la clave de la espiritualidad y la fuente de la alegría 

de los discípulos y discípulas. Se refiere a la experiencia constante 

de su presencia en ellos y ellas, experiencia mediada por la 

presencia del Espíritu Santo en sus vidas. 

Jesús también advierte la tristeza, en los llantos y lamentos de sus 

discípulos, ante la alegría del mundo; pero ésta es, en realidad, la 

alegría falsa y cruel del mundo al arrebatar a Jesús, al darle muerte. 

En contraste, la alegría de los discípulos es duradera. Al haber 

compartido el dolor de la muerte con Jesús, comparten también la 

alegría de su resurrección. Entonces “la tristeza se convertirá en 

gozo”, por tratarse de una alegría que surge triunfante del dolor.  



 


