
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
15 26Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el 

Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él 
dará testimonio de mí; 27y también vosotros daréis testi-
monio, porque desde el principio estáis conmigo.

16 12Muchas cosas me quedan por deciros, pero no po-
déis cargar con ellas por ahora; 13cuando venga él, el Espí-
ritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye 
y os comunicará lo que está por venir. 14Él me glorificará, 
porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. 15Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y 
tomará de lo mío y os lo anunciará.

Don: Espíritu Santo
Tarea: Conocimiento de Dios y testimonio
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Nos disponemos para el encuentro con el Señor. Invocamos al Espíritu San-
to y abrimos nuestro corazón para que nos conduzca en la escucha de la 
Palabra y nos lleve al encuentro con Jesucristo.

Ven, Espíritu Santo, llénanos de tus dones, 
inúndanos de la dulzura de tu presencia. 
Sin ti nada es bueno, nada es recto ni auténtico.
Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nuestro barro. 
Queremos ser un vaso nuevo 
recreado a imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

«Os enviaré desde 
el Padre el Espíritu 
de la verdad» 
(Jn 15,26-27;16,12-15)
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CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: Hemos celebrado durante cin-
cuenta días la victoria de Jesús sobre la muerte, su manifestación a los 
discípulos y su exaltación a la derecha del Padre. Hoy la Iglesia nos in-
vita a celebrar el don del Resucitado, el Espíritu Santo. Con él nos hace 
partícipes de su misma vida, nos constituye como nuevo pueblo de Dios 
y nos acompaña para continuar la misión de Jesucristo en el mundo. De 
este regalo del Resucitado hablan las tres lecturas de la liturgia eucarís-
tica, cada una desde una perspectiva, de acuerdo a la obra y a la teología 
de sus autores. Nosotros nos detenemos en el pasaje del evangelio según 
san Juan. 

Leamos detenidamente Jn 15,26-27. ¿De dónde viene el Espíritu? 
¿Cuál va a ser su función?

En muy pocas líneas se nos dicen tantas cosas que, con frecuencia, nece-
sitamos varias lecturas para darnos cuenta de todo ello. En primer lugar, 
Jesús llama al Espíritu Santo «Paráclito», es decir, abogado, intercesor, 
consolador, porque los discípulos recibirán su ayuda en momentos difíci-
les. En segundo lugar, Jesús habla de la procedencia del Espíritu: el origen 
es el Padre y desde ese origen, lo envía Jesucristo, el Hijo. En tercer lugar, 
es propio del Espíritu dar testimonio de la verdad. Esa verdad de la que se 
habla es la del misterio de salvación revelado en Cristo. Un misterio que 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Os enviaré desde 
el Padre el Espíritu 
de la verdad» 
(Jn 15,26-27;16,12-15)

8º Domingo de  
Pascua-Pentecostés 
23 de mayo de 2021

2



el Espíritu alienta en el corazón de los discípulos y a quienes empuja para 
que lo proclamen en el mundo. En cuarto y último lugar, Jesús dice a los 
discípulos: «desde el principio estáis conmigo». Ese «desde el principio» 
no se refiere solo al comienzo de su ministerio en Galilea (Jn 1,35-51) sino 
al momento en el que el Hijo los eligió en su amor desde la eternidad.

Seguimos el relato según el texto litúrgico. Leemos Jn 16,12-13. Je-
sús habla, de nuevo, del Espíritu de la verdad. ¿Cuál será su función 
en los creyentes?

Jesús lamenta que su tiempo en este mundo se acaba (el contexto del re-
lato son los discursos de despedida de la última cena). Tiene muchas co-
sas que revelar todavía a sus discípulos pero ellos no pueden entenderlas 
ahora. Es necesario que venga el Espíritu para que puedan alcanzar toda 
la verdad. Será él quien capacite a los creyentes para conocer la verdad 
completa, es decir, quien les conduzca a un conocimiento superior del 
misterio de Jesús y de su revelación. Hará memoria de las palabras de 
Jesús y presentará el sentido del plan de Dios en las circunstancias histó-
ricas que les toque vivir.

Concluimos leyendo Jn 16,14-15: ¿De dónde viene cuanto el Espíritu 
da? ¿Qué se dice de Dios Trinidad?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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Los últimos versículos revelan el misterio de comunión entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu comunica a los creyentes 
proviene del Hijo (16,13) y todo lo que tiene el Padre es del Hijo (16,15). 
Aunque pueda parecer enrevesado, en realidad se trata de una fórmula 
para proclamar que Dios, por medio del Espíritu, concede a los creyentes 
la participación en el misterio de amor de la Trinidad. A ello estuvieron 
llamados los primeros cristianos y a ello estamos llamados también noso-
tros hoy.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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La venida del Espíritu Santo es actual y permanente. Nosotros lo recibi-
mos en el bautismo, lo ratificamos de forma personal en la confirmación, 
se hace presente en la Eucaristía y lo invocamos diariamente para que im-
pulse nuestro caminar como discípulos misioneros.

¿Estoy abierto/a a la acción del Espíritu y le pido que me haga más 
sensible a las cosas de Dios? ¿Cómo percibo su acción en mi vida?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«Os enviaré desde 
el Padre el Espíritu 
de la verdad» 
(Jn 15,26-27;16,12-15)
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El Espíritu viene en nuestra ayuda para guiarnos hasta la verdad completa. 
Confiados en su acción, ponemos nuestra alabanza, acción de gracias, sú-
plicas y peticiones en manos del Padre.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado en nosotros.

• Podemos terminar recitando la secuencia de Pentecostés o bien cantando un 
canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos  
a Dios a partir  
del texto?
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