
VI DOMINGO DE PASCUA 

Jesús nos dijo una vez: “Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a 

vosotros el Espíritu Santo.” 

Hoy, en el evangelio, nos dice con toda claridad: “Pediré al Padre que os dé el Espíritu 

de la Verdad”. 

Si me preguntas quién es el Espíritu Santo, no sé contestar, pero si no me lo preguntas 

¡cierto que sé quién es! Los peces descubren lo que es el agua cuando los pescadores 

os sacan de ella, no pueden respirar y mueren. 

Lo mismo nosotros: el Espíritu Santo es “el dulce huésped de nuestras almas”. Mira, -

dice la Iglesia,- el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro. Nadie puede decir: “Jesús 

es el Señor”, si no es movido por el Espíritu Santo.  

Ireneo de Lyon nos habla de los dos brazos del Padre: su hijo y el Espíritu Santo. El hijo 

es Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesús es la palabra que 

nos habla externamente a nosotros, pero el Espíritu la interioriza.  

El Espíritu no tiene un mensaje diferente de Jesús sino que nos convence de que todo 

lo que hizo y dijo es la Verdad. Por eso, si tú escuchas por ejemplo, la Palabra de Dios y 

te cambia el corazón, no lo dudes es el Espíritu Santo. La fe no es solamente aceptar 

una doctrina. El Espíritu nos hace entender y saborear lo que Jesús ha dicho y que sus 

palabras son palabras de Vida. 

Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. El Espíritu más que hablar, hace hablar a 

otros y produce en nosotros unos frutos que son el signo de su presencia: el amor, es 

el primero, la alegría, la libertad, la paz y otros. 

El Espíritu es la personificación del amor entre el Padre y el Hijo. En Dios que todo es 

amor, está “el que ama, el que es amado y el Amor”. El Espíritu es la personificación 

por excelencia del amor de Dios. 

Este mismo Amor es también Don. “Don en tus dones espléndido”. Es el don de la 

Pascua del Señor Jesús. Por eso es el alma de nuestra alma y el alma de la Iglesia. 

Continuaremos, si Dios quiere, reflexionando sobre el Espíritu Santo  los próximos 

domingos. 

 

El Señor os conceda su paz. 

 

 


