
NOS VIENE EL ESPÍRITU SANTO PARÁCLITO 

 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús comienza por el anuncio de una persona de la trinidad, el 

Paráclito cuando dice: «Cuando venga el Paráclito, que ya os enviaré de junto al 

Padre, el Espíritu de la verdad…». Pero ¿de qué personaje se trata? ¿Para qué nos 

lo enviará? 

 

El capítulo del Evangelio que se proclama ahora se encuentra en las últimas horas antes 

de que Jesús sufre su pasión. Entonces sabiendo que llegaba la hora de pasar al 

Padre, siente mucha pena. Como lo sabemos, las separaciones siempre duelen por 

el motivo que sea. Retorna al sitio que tenía junto al Padre, pero mirando a sus 

discípulos sabe que les va extrañar mucho. Y además pensando que ¿si a él que es 

el maestro le matarán, que no harán a sus discípulos?  Y o dijo el mismo en el 

Evangelio del sábado pasado: «El siervo no es más que el señor». 

 

Jesús trata de prepararles no solamente psicológicamente, sino también 

espiritualmente. El Paráclito es una palabra de origen griega que quiere decir a lado de.  

 

Es decir, aquel que estará lado de los discípulos, y también cerca de ti, en todo 

momento. Jesús Promete enviarles el Espíritu Santo Paráclito con todos sus dones: 

Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y 

del temor de Dios. Les promete la tercera persona de la trinidad, pero donde está están 

también las tres personas trinitarias, decir Dios en todo su ser y poder. En efecto, 

necesitarán la presencia de Dios con ellos, porque va a empezar a existir la Iglesia de 

Cristo. Estamos en la fundación de la Iglesia. Después de su muerte y resurrección saldrán 

de Jerusalén hacia todo el mundo a anunciar esta Buena Noticia. Pero al mismo tiempo 

van surgiendo los enemigos de la Iglesia. Estos enemigos son también fuertes y perduran 

en el tiempo, pero sus obras no son eternas. Sólo las de Cristo son eternas. 

 

Ahora somos nosotros los herederos de esta promesa. Vivimos en este mundo en 

frente al enemigo, y para seguir la misión de los apóstoles encomendada por Cristo, 

necesitamos a Dios mismo a nuestro lado. Porque, además de asesinar a los cristianos en 

algunos lugares del mundo, se ha añadido los ataques contra los valores del cristianismo, 

muchos valores morales, ataques contra la dignidad de la persona…, y cada uno sufrimos 

los ataques del enemigo de una forma o de otra. 

 

Así que nos viene bien el Paráclito para defendernos con las armas del amor gracias a los 

méritos de los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, 

bondad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. 

 

Y Jesús añade luego: «También vosotros daréis testimonio de mi porque estáis conmigo 

desde el principio…» Dentro de pocos días, celebraremos la Pentecostés, que 

señaliza el fin del tiempo pascual y comienzo del apostolado. Nos será útil la 

presencia de Dios a lado o invocarle siempre y cada vez que nos tocará dar 

testimonio de Cristo en el trabajo, la escuela, en las calles… hacer presente la 

verdad. 


