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Sal y Luz 
Domingo VI Pascua (A)- 17 de Mayo de 2020 

Nº26 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

 
Así como Jesucristo predicaba, así ahora el Espíritu Santo predica; así como enseñaba, 
así el Espíritu Santo enseña; así como Cristo consolaba, el Espíritu Santo consuela y 
alegra. ¿Qué pides? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres más? ¡Que tengas tú dentro de ti un 
consejero, un administrador, uno que te guíe, que te aconseje, que te esfuerce, que te 
encamine, que te acompañe en todo y por todo! Finalmente, si no pierdes la gracia, 
andará tan a tu lado, que nada puedas hacer, ni decir, ni pensar que no pase por su 
mano y santo consejo. Será tu amigo fiel y verdadero; jamás te dejará si tú no le dejas. 
(S. Juan de Ávila, Sobre el Espíritu Santo, n. 30, 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pediré al Padre que os de otro Paráclito (Jn 14, 15-21) 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Hch 8, 5-8.14-17: Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo 

 Salmo Resp: Sal 65: Aclamad al señor, tierra entera 

 Segunda lectura: 1 Pe 3, 15-18: Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu 

 Evangelio: Jn 14, 15-21: Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito 

  

PASCUA:  

La Compañía del Espíritu Santo Paráclito 
 

El pasaje que leemos hoy en el Evangelio forma parte del último Discurso de 

Jesús a sus discípulos en el ambiente de la Cena Pascual. Está incluido dentro de 

una sección que se suele denominar «la Promesa del Paráclito», pues las palabras 

de este pasaje hablan de esta figura por primera vez en el Evangelio de Juan. Más 

que un comentario de todo el pasaje nos detendremos en la explicación de quién 

es este Paráclito prometido por Jesús y qué funciones desempeña. 

 1.- La presencia del «Paráclito» en el evangelio de Juan 

 Dentro del Nuevo Testamento la palabra «Paráclito» (en griego Paraklêtos) 

es exclusiva de los escritos joánicos. De Jesús se dice en 1 Jn 2, 1 que es un 

paraklêtos que intercede ante el Padre en los cielos. En cinco pasajes de Jn (14, 15-

17.26; 15, 26-27; 16, 7-11.12-14) se atribuye el título de paraklêtos a alguien 

distinto de Jesús, que no actúa como intercesor ni actúa en los cielos. La tradición 

cristiana identifica esta figura con el Espíritu Santo. Los datos que aporta Juan en 

los pasajes relativos al Paráclito se pueden dividir en cuatro apartados: 

 a) La venida del Paráclito y su relación con el Padre y el Hijo: 

  - El Paráclito vendrá (pero sólo cuando se vaya Jesús): 15, 26; 16, 

7.8.13. 

  - El Paráclito procede del Padre: 15, 26. 

  - El Padre dará el Paráclito a petición de Jesús: 14, 16. 

  - El Padre enviará el Paráclito en nombre de Jesús: 14, 26. 

  - Jesús, después de marcharse, enviará el Paráclito de parte del Padre: 

15, 26; 16, 7. 

 b) Identificación del Paráclito 

  - Se le llama «otro Paráclito»: 14, 16. 

  - Es el Espíritu de la Verdad: 14, 17; 15, 26; 16, 13. 

  - Es el Espíritu Santo: 14, 26. 
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 c) Función del Paráclito en relación con los discípulos 

  - Los discípulos le reconocen: 14, 17. 

  - Estará con los discípulos y permanecerá con ellos: 14, 17. 

  - Enseñará todas las cosas a los discípulos: 14, 26. 

  - Guiará a los discípulos hacia la Verdad plena: 16, 13. 

  - Tomará de lo de Jesús para interpretarlo a los discípulos: 16, 14. 

  - Glorificará a Jesús: 16, 14. 

  - Dará testimonio de Jesús; también los discípulos darán testimonio: 

15, 26-27. 

  - Recordará a los discípulos cuanto les dijo Jesús: 14, 26. 

  - Hablará de lo que oiga y no dirá nada por su cuenta: 16, 13. 

 d) Función del Paráclito en relación con el mundo 

  - El mundo no puede aceptar al Paráclito: 14, 17. 

  - El mundo no ve ni reconoce al Paráclito: 14, 17. 

  - Dará testimonio de Jesús frente al odio del mundo, que perseguirá a 

los discípulos: 15, 26. 

  - Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: 16, 8-11. 

 El Paráclito, por consiguiente, cumple una doble función: viene a los 

discípulos y permanece con ellos, guiándoles e instruyéndoles acerca de Jesús, pero 

es hostil al mundo y emplaza a juicio al mundo. 

 2.- Los significados del título «Paráclito» 

 ¿Qué significa el título Paráclito? Los estudiosos no han sido capaces de 

señalar un término hebreo o arameo del que el griego paraklêtos pueda ser una 

clara traducción. Algunos han sugerido el término hebreo melis, que significa 

«intérprete», como posible trasfondo, pero no es seguro. En todo caso, para saber 

lo que significa el análisis habrá de hacerse sobre el término griego. Cuatro 

interpretaciones pueden darse de Paraklêtos en griego, dos con resonancias 

jurídicas y otras dos carentes de ellas. 

 a) Paraklêtos puede entenderse como forma pasiva del verbo parakalein, 

compuesto de la preposición griega pará y de kalein. Este verbo en su sentido 

elemental significa «llamar al lado de alguien». En este sentido Paraklêtos significa 

«llamado junto a sí para que ayude», es decir, un abogado defensor. Éste es el 

significado que tiene también el término latino advocatus (ad-vocatus, llamado 

junto a). Esa función de abogado defensor de los discípulos cuando sean llamados a 

juicio se aplica al Espíritu Santo en dos pasajes del NT: Mt 10, 20 y Hch 6, 10. Junto 

a este papel, estaría la de fiscal acusador que prueba la culpabilidad del mundo. 
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 b) Paraklêtos en sentido activo, derivado del mismo verbo parakalein, pero 

en su significado de «interceder, suplicar apelar a», con el significado, por 

consiguiente, de intercesor, mediador, portavoz. Éste es claramente el significado 

que tiene en 1 Jn 2, 1, pero en el Evangelio no aparece el Paráclito como intercesor 

en favor de los discípulos o de Jesús. 

 c) Paraklêtos en sentido activo, relacionado con el verbo parakalein, en su 

significado de «consolar», por consiguiente, con el valor de «consolador». De ahí 

también la traducción latina del Evangelio que tiene consolator. Esta valor de 

consolador aparece sobre todo en el contexto de Jn 16, 6-7, donde Jesús habla del 

Paráclito. 

 d) Paraklêtos en cuanto que se relaciona con el sustantivo paraklêsis, 

término empleado para describir el elemento de exhortación y aliento que 

contiene la predicación de los apóstoles (cf. 1 Ts 3, 2; Rm 12, 8; Hb 13, 22; Hch 13, 

15). En Hch 9, 31 se dice que la Iglesia camina en la paraklêsis del Espíritu Santo. 

Esta traducción concuerda con Jn 15, 26-27, donde el Paráclito da testimonio a 

través de los discípulos. Y en Hch 2, 40 se habla a la vez de dar testimonio y 

exhortar. 

 Resumiendo se puede decir que ninguno de los cuatro significados agota las 

posibilidades ni es capaz de abarcar la complejidad de funciones que competen al 

Paráclito. El Paráclito es un testigo que actúa en defensa de Jesús y un portavoz que 

habla en su nombre cuando es juzgado por sus enemigos. El Paráclito es consolador 

de sus discípulos porque ocupa entre ellos el lugar de Jesús. El Paráclito es maestro 

y guía de los discípulos, y por ello es también su valedor. Al traducir el término 

griego al latín, san Jerónimo en la Vulgata, en lugar de adoptar el término 

advocatus, optó por consolator. Lo más razonable parece conservar el término 

original «Paráclito», pues de este modo se subraya la singularidad del título y no 

permite inclinarse por una de las funciones en detrimento de las restantes. 

3.-Promesa de la venida del Paráclito. 

Todo el pasaje del Evangelio se desenvuelve bajo el tema del amor. A los que 

aman a Jesús les aguarda una triple "venida". Dos veces se habla en este texto de 

amarle y guardar sus mandamientos (vv. 15 y 21) y en el posterior v. 23 lo hace por 

tercera vez. En cada uno de los casos se añade la promesa de que los que cumplan 

esta exigencia disfrutarán de la presencia divina, del Paráclito, de Jesús o del Padre. 

Aunque literalmente estas palabras se dirigían a los apóstoles, la realidad es que es 

una promesa de carácter universal, referida a la Iglesia, como vemos en la 

contraposición que hace con el mundo. 
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Cristo rogará al Padre para que envíe otro Paráclito a los que le aman. Le 

aman los que cumplen sus mandamientos, los de Cristo, que son los de Dios. El 

cristiano debe amar a Jesús igual que ama al Padre. Esta exigencia de amor encaja 

perfectamente en el ambiente de alianza del discurso final y de la Última Cena. 

Existe un paralelismo entre la exigencia de amor exclusivo que Dios hace a su 

pueblo en el Sinaí (Dt 6,5) y el que hace Jesús en la nueva alianza con los hombres.  

La doctrina cristiana habla de la procesión del Espíritu Santo de dos modos: 

del Padre a través del Hijo; y del Padre y del Hijo. Si va a rogar para que envíe "otro" 

Paráclito en su ausencia, es porque el Hijo ha sido el primer Paráclito (1Jn 2,1), y el 

que será enviado será también una Persona divina que continuará, en forma 

misteriosa, la misión de Cristo. Paráclito es un término legal judío que significa 

abogado, intercesor, auxiliador, mediador. Aquí se le llama también Espíritu de la 

Verdad, por ser el Espíritu de Cristo, que es la Verdad, y por su misión docente, 

pues "os enseñará todas las cosas y os traerá a la memoria todo lo que os dije" (v. 

26). Parte de su cometido es guiar a la Iglesia en la verdad. 

Sin embargo, el mundo, que en Juan suele tener sentido peyorativo, no lo 

puede recibir, como tampoco pudo aceptar al Hijo (1,10) no viéndolo como 

revelación del Padre. Sólo era visible a los ojos de la fe. Con la presencia del Espíritu 

ocurre igual. Pero a sus discípulos, por la oración de Cristo, el Padre se lo dará, para 

que esté con ellos para siempre. ¿Es ésta una referencia a Pentecostés? Algunos 

hacen una lectura en presente y otros en futuro. En realidad parece tratarse de un 

futuro inminente o próximo. Se referiría, así, a la donación del Espíritu Santo en 

Pentecostés, pero prolongada indefinidamente en la Iglesia y en cada uno de los 

cristianos. 

4.- Promesa de la venida del mismo Cristo.  

Esta parte del texto se refiere al tiempo que va desde la Resurrección hasta el 

fin del mundo, y trata de la presencia de Cristo en su Iglesia y en el alma de sus 

fieles.  

El "volveré" del v. 18 parece diferenciarse de la idea de que el Paráclito es 

enviado. La venida de Cristo y la del Espíritu Santo, aunque son inseparables, 

¿deben distinguirse? Las personas de la Trinidad comparten una misma vida, por 

eso, se puede decir que la venida del Espíritu implicará también la venida del Hijo (y 

del Padre, v. 20), siendo el Paráclito la presencia de Jesús cuando Él se halla 

ausente. Esto es verdad, pero además, Cristo habla aquí de una venida nueva, 

distinta de la promesa del Paráclito que acaba de mencionar. No se trata de la 

Parusía, porque es una venida interior y exclusiva de sus fieles, no sensible sino 

espiritual y mística, semejante a la unión de los miembros con su cabeza o de los 
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sarmientos con la vid. Es una venida vital que trasciende todo el periodo militante 

de la Iglesia. No sólo se refiere a las apariciones posteriores a la Resurrección del 

Señor, más bien habla de una presencia continuada, no sólo por las palabras de "no 

os dejaré huérfanos" sino porque el tono de todas sus observaciones implica una 

continuidad. Es una vuelta personal de Cristo. También en Mt 28,20 dice el 

Resucitado: "Yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo". 

Entre este discurso y su muerte hay un espacio de tiempo muy corto. El 

mundo no lo volverá a ver. Hasta ahora lo ve, aunque no cree en Él. Los discípulos, 

sin embargo, seguirán percibiendo su presencia en su experiencia vital. Es un 

conocimiento espiritual. Como Jesús sigue viviendo, esta experiencia paternal de 

Cristo no se interrumpirá. La vida de Cristo, ya totalmente sobrenatural, es base y 

fuente de la vida cristiana. La gracia que une al creyente con Él posibilita una vida 

sobrenatural. Los cristianos viven la vida de Dios, con la inhabitación de la Santísima 

Trinidad, gracias al influjo vital de Cristo glorificado en ellos.  

Esta inhabitación depende de una condición: guardar los mandamientos de 

Jesús y de este modo amarle. El v. 21 reafirma a la inversa el v. 15 mostrando que 

amar y guardar los mandamientos son dos facetas distintas del mismo estilo de 

vida. No basta reconocer la ley de Cristo, sino que hay que observarla en esta vida. 

También Sab 6,18 dice: "El amor es la observancia de sus leyes". La obediencia es la 

prueba del amor, que a su vez hace posible la comunión entre Dios y el hombre.  

La afirmación de que quien ama a Jesús será amado por el Padre tiene su 

paralelo en el discurso duplicado de 16,27: "El Padre mismo os quiere, porque me 

queréis a mí y creéis que salí de Dios". Este amor de Dios hacia el creyente es un 

amor especial del Padre y del Hijo, en razón de su unidad, a favor de los cristianos. 

El amor de Dios antecede cualquier obra nuestra. Cristo se manifestará de forma 

íntima y personal a favor del discípulo que le ame, llevándole a un conocimiento 

más perfecto de su gloria. Comprenderá que Él está con el Padre, que es el 

verdadero Hijo de Dios, que sin estar unido a Él nada se puede sobrenaturalmente. 

Se trata de una unión vital que se experimenta de un modo íntimo y maravilloso. 

 5.- Evangelización de Samaria (1ª Lectura) 

La región de Samaria había sido ya evangelizada por el mismo Jesucristo. Ahora, 

Felipe, uno de los siete diáconos, vuelve para continuar la labor de anunciar el 

Evangelio. Bajó de Jerusalén a una ciudad de Samaria, seguramente a la capital de 

la región. Era una ciudad helenística, conocida con el nombre de Sebaste Augusta. 

Los samaritanos estaban separados de la comunidad israelita aunque eran 

hermanos de raza y de religión. También ellos esperaban al Mesías (Jn 4,25). La 

Buena Nueva que les predica Felipe la reciben con atención y con un mismo 
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espíritu, recordando la actitud que tuvieron con Jesús tras la conversión de la 

samaritana. Aquella mujer creyó porque vio que Jesús era "profeta" y le había dicho 

cuanto había hecho en su vida. Con Felipe el gentío también ve signos, los que 

decía Jesús que acompañarían a los que creyeran en Él (Mc 16,17). La ciudad se 

llena con la alegría que da la fe y el encuentro con la verdad (2,46, y Jn 4,40-42). 

La Iglesia, que desde el principio es jerárquica y tiene una autoridad que guía 

y custodia la fe, al enterarse de que Samaria había recibido la palabra de Dios, envía 

a Pedro y Juan con la misión de informarse. Como ven que los samaritanos sólo 

habían recibido el bautismo oran para que reciban, además, el Espíritu Santo. Por 

tanto, aquí no se está refiriendo a la gracia habitual, a la venida del Espíritu Santo 

que conlleva el bautismo, sino a su venida carismática, al don mesiánico de 

Pentecostés. El bautismo de Felipe confiere el don del Espíritu, ya que los apóstoles 

no lo repiten, pero éstos, después, imponen las manos con una oración. Es algo 

propio de ellos, por lo que Felipe no lo hizo. 

6.- Santificad al Señor, Cristo, en vuestros corazones (2ª lectura) 

San Pedro pide disposición habitual para confesar a Cristo, al que llama 

Kyrios, Señor, es decir, Dios. Exhorta a conservar la dulzura y el temor de Dios. Una 

conducta ejemplar es la mejor refutación de las calumnias. El sufrimiento 

inmerecido rememora los padecimientos de Cristo. El fundamento íntimo de la vida 

ejemplar del cristiano es la comunidad vital con Cristo. Ya en 1P 2,19-21, 

dirigiéndose a los esclavos había dicho que "si obrando el bien soportáis el 

sufrimiento esto es cosa bella ante Dios…ya que también Cristo sufrió por vosotros, 

dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas"; ahora lo hace extensivo a todos. En 

las pruebas el modelo es Jesús. Pero no sólo es modelo, es que Cristo murió y 

resucitó una sola vez pagando con ello toda la deuda del pecado, a diferencia de la 

insuficiencia de los sacrificios del AT, que necesitaban repetirse continuamente. Su 

sacrificio, más que un carácter ejemplar tiene un carácter específico. "El no necesita 

ofrecer sacrificios cada día -como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por 

los propios pecados, después por los del pueblo-, porque lo hizo de una vez para 

siempre, ofreciéndose a sí mismo" (Hb 7,27). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Cirilo de Alejandría, Comentario al Evangelio de San Juan, 5, 2 

 Cuando Aquél que había dado la vida al universo decidió —con una obra 

verdaderamente admirable— recapitular en Cristo todas las cosas y reconducir la 

naturaleza del hombre a su dignidad primitiva, reveló que nos concedería luego, 

entre otros dones, el Espirita Santo. No era posible que el hombre tornase de 

otra manera a la posesión duradera de los bienes recibidos. Así pues, Dios 

estableció el tiempo en que descendería a nosotros el Espíritu, y éste fue el 

tiempo de la venida de Cristo. Así lo anunció, diciendo: en aquellos días—es 

decir, en el tiempo de nuestro Salvador—, derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne (Jl 2, 28). De este modo, cuando sonó la hora espléndida de la misericordia 

divina, y vino a la tierra entre nosotros el Hijo unigénito en la naturaleza humana, 

hombre nacido de mujer según la predicción de la Sagrada Escritura, Dios Padre 

concedió de nuevo el Espíritu. Lo recibió en primer lugar Cristo, como primicia de 

la naturaleza humana totalmente renovada. Lo atestigua Juan cuando declara: he 

visto al Espíritu descender del cielo y posarse sobre Él (Jn 1, 32). Cristo recibió el 

Espíritu como hombre y en cuanto era conveniente que el hombre lo recibiese. El 

Hijo de Dios, engendrado por el Padre y consustancial a Él, que existía ya antes de 

nacer como hombre—más aún, absolutamente anterior al tiempo—, no se 

considera ofendido porque el Padre, después de su nacimiento en la naturaleza 

humana, le diga: Tú eres mi Hijo, hay te he engendrado (Sal 2, 7). El Padre afirma 

que Aquél que es Dios, engendrado por Él antes del tiempo, es engendrado hoy, 

queriendo significar que en Cristo nos acogía a nosotros como hijos adoptivos. 

Cristo, en efecto, al hacerse hombre, ha asumido en sí toda la naturaleza 

humana. El Padre tiene su propio Espíritu y lo da de nuevo al Hijo, para que 

nosotros lo recibamos de Él como riqueza y fuente de bien. Por este motivo ha 

querido compartir la descendencia de Abraham, como se lee en la Escritura, y se 

ha hecho en todo semejante a nosotros, hermanos suyos. El Hijo unigénito, por 

tanto, no recibe el Espíritu para sí mismo. El Espíritu es Espíritu del Hijo, y está en 

Él, y es dado por medio de Él, como ya se ha dicho. Pero como, al hacerse 

hombre, el Hijo asumió en sí toda la naturaleza humana, ha recibido el Espíritu 

para renovar completamente al hombre y devolverlo a su primitiva grandeza.  

  

 San Ireneo de Lyon, Contra los herejes III, 17,1 ss 

 Los apóstoles dijeron la verdad, a saber que «el Espíritu Santo en forma de 
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paloma descendió sobre él» (Mt 3, 16), el mismo Espíritu del que dijo Isaías: «Y 

descansará sobre él el Espíritu de Dios» (Is 11, 2), así como: «El Espíritu del Señor 

sobre mí: por esto me ha ungido» (Is 61, 1). De este Espíritu dice el Señor: «No 

sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en 

vosotros» (Mt 10, 20). Y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar 

para Dios les decía: «Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.» Este Espíritu es el que por los profetas 

prometió «que se derramaría en los tiempos postreros sobre los siervos y las 

siervas para que profeticen» (Jl 3, 1-2), y por esto bajó sobre el Hijo de Dios, 

hecho Hijo del hombre, y así con él se acostumbró a habitar en el género humano 

y a descansar entre los hombres y a morar en la obra modelada por Dios, 

haciendo operativa en ellos la voluntad del Padre y renovándolos de su vetustez 

en la novedad de Cristo. 

 Este Espíritu es el que pide David para el género humano cuando dice: 

«Fortaléceme con tu Espíritu rector» (Sal 50, 13). El mismo Espíritu es el que 

Lucas dice que descendió sobre los discípulos después de la ascensión del Señor 

el día de Pentecostés, con poder para que todas las naciones entraran en la Vida 

y para abrir el Nuevo Testamento. Y por esto en todas las lenguas los discípulos 

entonaban a una un himno a Dios, siendo el Espíritu el que reducía a unidad las 

razas disgregadas y el que ofrecía al Padre las primicias de todas las naciones. 

Por esta razón el Señor prometió que enviaría al Paráclito que nos hiciese 

conformes con Dios. Porque, así como el trigo seco no se puede hacer una masa 

compacta ni un único pan si no es con el agua, así también nosotros, que somos 

muchos, no podíamos hacernos uno en Cristo Jesús sin esta Agua que viene del 

cielo. Y así como la tierra árida, si no recibe el agua no produce fruto, así nosotros 

que éramos anteriormente «un leño seco» (Lc 23, 31) nunca hubiéramos llevado 

fruto a no ser por esta lluvia que se nos da libremente de lo alto. 

 Previendo el regalo de este don, Gedeón, el israelita a quien Dios escogió 

para salvar al pueblo de Israel del poder de los extranjeros, cambió su petición: 

sobre el vellón de lana—figura del pueblo de Israel—en la cual se había posado al 

principio el rocío, profetizó la sequía que había de venir, es decir, que este pueblo 

ya no recibirla de Dios el Espíritu Santo, como dice Isaías: «Mandaré a las nubes 

que no lluevan sobre aquella tierra» (Is 5, 6). En cambio, sobre todo el mundo se 

posará el rocío que es el Espíritu de Dios, el cual se posó sobre el Señor. «Espíritu 

de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de 

ciencia y de piedad. Espíritu de temor de Dios» (Is 11, 2-3). Este es el Espíritu que 

a su vez dio el Señor a la Iglesia, enviando desde el cielo el Paráclito a todo el 
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mundo, del que el diablo, dice el Señor, ha sido arrojado como un rayo (Lc 10, 

18). Por esto nos es necesario este rocío de Dios, para que no nos quememos ni 

nos hagamos estériles, de suerte que allí donde tenemos un acusador, allí 

tengamos un Paráclito defensor. 

 

 San Basilio de Cesarea, El Espíritu Santo, cap. XXII 

 La excelencia de la naturaleza del Espíritu se da a conocer no sólo porque 

lleva los mismos nombres que el Padre y el Hijo, y porque tiene con ellos 

comunidad de operaciones, sino también porque es igualmente difícil de alcanzar 

por la contemplación. Efectivamente, lo que el Señor dice del Padre, en el sentido 

de que está más allá de toda noción humana, y lo que dice del Hijo, eso mismo 

dice también del Espíritu: Padre justo, el mundo no te ha conocido (Jn 17,25). 

Aquí llama "mundo", no al conjunto formado por cielo y tierra, sino a esta vida 

caduca y sujeta a innumerables cambios. 

 Y hablando de sí mismo dice: Todavía un poquito, y el mundo no me verá 

más; vosotros en cambio me veréis (Jn 14,19). De nuevo aquí llama "mundo" a 

los que están encadenados a la vida material y carnal, y se vuelven hacia la 

verdad solemne con sus ojos, y por su falta de fe en la resurrección, no habrán de 

ver ya a nuestro Señor con los ojos del corazón.  

 Y lo mismo ha dicho también del Espíritu: Al Espíritu de verdad -dice- al que 

el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce: pero vosotros le 

conocéis, porque permanece junto a vosotros (Jn 14,17).  

 Y es que el hombre carnal, por tener su mente sin ejercitarla en la 

contemplación, más aún, por llevarla enteramente hundida, como en un cenagal, 

en los pensamientos de la carne, no puede levantar la vista hacia la luz espiritual 

de la verdad. Por esta razón el mundo, esto es, la vida esclava de las pasiones de 

la carne, no recibe la gracia del Espíritu, como tampoco un ojo enfermo la luz del 

rayo solar. 

 Sin embargo, el Señor, tras atestiguar a sus discípulos la limpieza de sus 

vidas a causa de sus enseñanzas, les otorga también el ser iniciados en la 

contemplación del misterio del Espíritu, pues les dice: Vosotros estáis ya limpios 

por la palabra que os he hablado (Jn 15,3). De ahí que el mundo no pueda 

recibirlo, pues no lo ve; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora en 

vosotros (Jn 14,17). 

 Esto lo dice también Isaías: El que consolidó la tierra y lo que hay en ella, y 

el que dio respiro al pueblo que vive sobre ella y Espíritu a los que por ella andan 

(Is 42,5). Efectivamente, los que pisotean las cosas terrenales y se elevan por 
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encima de ellas, se atestigua que son dignos del don del Espíritu Santo. 

 Por consiguiente, el que es incomprensible para el mundo y al que 

solamente los santos pueden contemplar, por la limpieza de sus corazones, 

¿cómo habremos de pensarlo? ¿Qué clase de honores le corresponden? 
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CARTA A TEODORO  
 

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría de la Pascua y la esperanza del Espíritu estén en tu corazón! 

Una vez más contesto a la cariñosa carta que me escribiste hace unos días, 

por la que me pones en conocimiento de las últimas novedades que están 

sucediendo por esas benditas tierras de Dios.  

Entre nubes y claros he podido salir a pasear ¡otra vez! por el campo. 

¡Que gozada! Toda la creación parece un canto a Dios, los pájaros, las 

flores, la tierra húmeda, los árboles, el cielo con sus claroscuros matutinos... 

Aclamad al Señor tierra entera, dice el salmo de este Domingo. Sí, amigo mío, 

que toda la creación, que tú y yo, alabemos con nuestra vida al Señor. Dejando a 

Jesucristo que viva en nosotros, porque Él quiere, anhela y desea vivir su vida con 

nosotros y la nuestra con Él. 

Y si has podido acercarte a la lectura del Evangelio, nos meteremos en el 

corazón del Señor durante el discurso de despedida, en la última Cena. La tristeza 

se había apoderado del corazón de los discípulos porque Jesús les había dicho 

que se iba al Padre. Entonces Jesús pronuncia el discurso de la consolación. Jesús 

quiere fortalecer la fe de sus discípulos frente al escándalo de la Cruz y en esto 

Jesús muestra lo que la Iglesia ha llamado siempre la magnanimidad de Jesús. 

Jesucristo, que es quien va a ser sacrificado, se convierte en el médico 

magnánimo que olvidándose de sus heridas se dedica a aliviar, a curar las heridas 

de los demás. Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con 

vosotros, el Espíritu de la Verdad. Nos dice que nos dará otro Defensor y es que el 

primer Defensor y Consolador había sido Él mismo: Él había venido a vendar los 

corazones destrozados, a curar todas sus heridas, a enjugar las lágrimas de todos 

los rostros. El Espíritu hereda esta Misión consoladora. Él es quien nos consuela 

de la ausencia de Aquél, que es el Esposo de toda la humanidad. El Espíritu Santo 

será quien consuele el corazón de la Esposa, el corazón de la Iglesia. Este modo 

de marcharse Jesús o de permanecer entre nosotros, es el modo más bello que 

sólo Dios podía imaginar. Cuando Él se marcha no quiere abandonarnos y le pide 

al Padre el don del Espíritu Santo, para no separarse nunca más de sus discípulos. 

¿Cómo será esto posible? Dejándonos su Espíritu, que hará brotar en nosotros la 

misma vida de Jesús, su bondad, su diálogo filial con el Padre, su caridad con los 

hombres, clamando en nuestros corazones ¡Abbá, Padre!, dando testimonio de 

que somos hijos de Dios... Él, el Espíritu, nos consolará de la ausencia de Jesús, 
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haciéndonos sentir, vivir, todo lo que Jesús ha vivido, haciendo brotar en 

nosotros la vida de Jesús como un manantial de agua viva. Él nos consolará 

haciendo posible que Jesús mismo viva en nosotros.  No como alguien externo a 

nosotros, sino como decía San Agustín, como Aquel que es más íntimo que 

nuestra propia intimidad. Mi querido amigo ¡Que grande es Dios! ¿verdad? 

Me despido no sin antes recordarte que recibas a María en tu corazón, ella 

nos educará en la verdadera vida. 

Recibe un fuerte abrazo de tu pobre y mendigo amigo 

Doroteo 

P.D: Te dejo una joyita.. 

Dice Dios: No me gusta el hombre que no duerme y que arde en su cama de 

preocupación y de fiebre. No me gusta el que al acostarse hace planes para el día siguiente, ¡el 

tonto! 

¿Es que sabe acaso cómo se presentará el día siguiente? ¿Sabe siquiera el color del 

tiempo que va a hacer? Haría mejor en rezar. Porque yo no he negado nunca el pan de cada día 

al que se abandona en mis manos como el bastón en la mano del caminante. 

Me gusta el que se abandona en mis brazos como el bebé que se ríe y que no se ocupa 

de nada y ve el mundo a través de los ojos de su madre. 

Pero el que se pone a hacer cavilaciones para el día de mañana, ése trabaja como un 

mercenario, trabaja terriblemente como un esclavo que da vueltas a una rueda sin fin y -eso 

entre nosotros- es un imbécil. 

Y hasta me han dicho que hay hombres que trabajan bien y duermen mal, que no 

duermen nada. ¡Qué falta de confianza en mí! 

Eso es casi más grave que si trabajasen mal y durmiesen bien, porque la pereza es un 

pecado más pequeño que la inquietud, que la desesperación y que la falta de confianza en mí. 

Gobiernan muy bien durante el día los asuntos del día y luego no se atreven a 

confiármelos a mí durante la noche. 

El que no duerme de preocupación es infiel a la Esperanza, y ésta es la peor infidelidad. 

(Charles Péguy – Palabras Cristianas – Ed. Sígueme – Salamanca 1982. Págs.81-84) 

 

  

 


