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En la intención de la Iglesia las lecturas que hoy hemos escuchado nos deben preparar 
para recibir y desear la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés ya próximo. Nos llama la 
atención como el centro de las lecturas ya no es el Resucitado sino el Don del Espíritu Santo 
que Cristo nos ha traído con su muerte y su resurrección. Jesús se nos presenta como el 
precursor, como el que ha venido a preparar la efusión del Paráclito: "Yo le rogaré al Padre y él 
les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad". En la primera 
lectura se nos narra cómo los apóstoles envían a Pedro y a Juan a Samaría y, estos, al llegar 
oran e imponen las manos sobre los nuevos cristianos para darles el Espíritu Santo.

En forma muy precisa y concisa nosotros aprendimos en el catecismo que el Espíritu 
Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues en verdad, el Espíritu Santo, es una 
persona y no simplemente una "energía" impersonal, o un "soplo" creador. Jesús mismo nos 
dice que el Espíritu Santo es enviado, que viene y que habita en nosotros. Es una persona que 
busca una relación, comunicación, permanencia en los discípulos del Resucitado. La finalidad o 
el objetivo de esa relación personal, Cristo la expresa con una sola palabra, para ser "El 
Consolador".

El término de Consolador llega a ser tan importante en San Juan que da la impresión 
que es el nombre propio del Espíritu Santo. Es cierto que el Espíritu de Dios es el que nos da 
luz, sabiduría, consejo, inteligencia, ciencia y fuerza. Pero en nuestro caminar por este mundo 
no sólo necesitamos de luz para ver y de fuerza para actuar, necesitamos de consuelo para 
poder vivir ya que el cansancio nos desanima, el futuro nos espanta, los amigos nos traicionan. 
La consolación de Dios se encarnó en Jesucristo que pasó consolando toda clase de 
sufrimientos y nos dijo: "vengan a mí los que estén fatigados y agobiados y yo los consolaré". 
Pero Jesús, antes de subir al Padre, le pidió nos mandara otro Consolador para que 
permaneciera siempre con nosotros.

En este contexto es donde mejor podremos comprender la promesa del Espíritu 
Paráclito que acabamos de escuchar de labios de Jesús en el evangelio de San Juan: "Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador que 
esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad". Tanto los cristianos de la comunidad primitiva 
como los que estamos en las comunidades del siglo veintiuno necesitamos "tener siempre con 
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nosotros al Consolador", hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo: "No los dejaré 
desamparados, sino que volveré a ustedes". El Concilio Vaticano II, en su magnífico documento 
Gaudium et Spes, nos ofrece una visión clarísima de la misión del Espíritu Santo en esta etapa 
de la comunidad cristiana: "La Iglesia, nos dice, está compuesta de hombres, los cuales, 
reunidos en torno a Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino 
del Padre, y tienen un mensaje de salvación que proponer a todos".

No de los hombres frágiles y débiles que conformamos la Iglesia, sino de la presencia 
del Espíritu en medio de nosotros, es de donde nace la "sencilla y respetuosa" firmeza de la 
Iglesia que hoy nos ha presentado el príncipe de los apóstoles. Los sufrimientos de la Iglesia 
son paralelos a los de Cristo: no pueden desembocar en la venganza o en la muerte sino en la 
"esperanza" y en el "bien", pues así como los sufrimientos de Cristo nos llevaron a la victoria 
sobre el pecado, sobre la injusticia y a la reconciliación con Dios y a la vida según el Espíritu, 
así la Iglesia debe tener la valentía de dar las razones de la esperanza a todos los que las 
pidieren, pero siempre con sencillez y respeto, con sinceridad: "en paz con su conciencia", con 
claridad "para que queden avergonzados los que denigran la conducta cristiana", y sobre todo 
con generosidad: "padeciendo, haciendo el bien".

He aquí una preciosa aventura para cada uno de nosotros, para cada comunidad y para 
toda la Iglesia: vivir la vida del Espíritu, de ese Espíritu "que el mundo no puede recibir, porque 
no lo ve ni lo conoce, pero que nosotros sí podemos conocer, porque habita entre nosotros y 
está en nosotros". Ser cristiano, ser discípulo, estar en la comunidad de Jesús no es aceptar o 
agarrarse a algo estático, no es levantar muros o echar cerrojos para defendernos de los 
ataques; no es quedarnos al calor confortable de la norma, de la costumbre, del camino hecho. 
Ser cristiano es dejarse guiar por el Espíritu para recorrer los caminos del mundo y descubrir 
cada día la novedad de Dios, la novedad de la Buena Noticia, de la vida nueva y comunicarla a 
todo aquel que quiera escuchar las razones de nuestra esperanza.

Hoy, como siempre, el peligro está en no creer en la promesa de Jesús: "Yo les enviaré 
al Consolador que estará siempre con ustedes". El peligro está en creer que nosotros somos 
los que edificamos la Iglesia, que son nuestras estrategias y habilidades las que harán avanzar 
a la comunidad cristiana. Cuando nos dejamos llevar por estos falsos criterios nos encerramos 
y nos replegamos ante los ataques y los proyectos de los poderosos. Cuando creemos en la 
palabra de Jesús: "no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes y permaneceré en 
ustedes", entonces con valentía y fortaleza anunciamos "lo que hemos visto y oído", entonces 
salimos y proclamamos en la plaza pública el nombre del Señor Jesús, entonces nosotros los 
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débiles y pecadores nos sentimos orgullosos de haber sido elegidos para formar la Iglesia de 
Cristo Jesús.
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