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El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí 
 

 Entre la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles transcurren diez días. La Ascen-
sión ocurre cuarenta días después de la Resurrección del 
Señor (su momento preciso es el jueves de la séptima semana 
de Pascua; si en nuestro país se traslada al domingo si-
guiente es porque se ha suprimido como feriado legal). Y la 
venida del Espíritu Santo tiene lugar cincuenta días des-
pués de su Resurrección. Esta circunstancia da el nombre a 
la solemnidad que se celebra hoy: "Pentecostés" es una pa-
labra griega que significa "cincuentenario". 
 
 El libro de los Hechos de los Apóstoles en su narra-
ción de la Ascensión dice que "Jesús, después de haber dado 
instrucciones a sus apóstoles, fue llevado al cielo" (Hech 
1,2). ¿Cuáles son estas instrucciones? El mismo texto nos 
responde: "Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, si-
no que aguardasen la Promesa del Padre, 'que oísteis de mí: 
que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de pocos días'" (Hech 1,4-5). 
Si en la primera aparición de Jesús resucitado a sus após-
toles faltaba Tomás, ahora, cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ellos, es importante que no falte ninguno. Jesús lo 

llama "la Promesa del Padre" y como tal debe ser objeto de 
espera atenta. Faltar a esta cita habría sido despreciar el 
Don más grande que Dios nos puede hacer. 
 
 Era verdaderamente una promesa. En el Evangelio de 
Juan hay, por lo menos, cinco ocasiones en que Jesús prome-
te a sus apóstoles el don del Espíritu Santo. En el Evan-
gelio de hoy se nos transmiten dos de ellas. Se trata de un 
Don de tal valor que Jesús llega a decir incluso esto: "Os 
conviene que yo me vaya: porque si no me voy, no vendrá a 
vosotros el Paráclito; pero si me voy os lo enviaré" (Jn 
16,7). Alguien podría pensar equivocadamente: "La presencia 
del Espíritu Santo es preferible a la presencia de Cristo". 
El análisis del Evangelio de hoy nos permitirá resolver es-
ta duda. 
 
 En la primera de las promesas Jesús dice: "Cuando ven-
ga el Paráclito, que yo enviaré de junto al Padre, el Espí-
ritu de la verdad, que procede el Padre, él dará testimonio 
de mí". Lo prometido es el "Espíritu de la verdad" y su mi-
sión será "dar testimonio de Jesús". El vocabulario emplea-
do es el de un juicio que se desarrolla ante un tribunal. 
En un juicio se trata de establecer la verdad de los 

hechos, a través de testigos cualificados y veraces. Pero 
¿este juicio dónde se desarrolla? ¿Dónde da "el Espíritu de 
la verdad" este testimonio a favor de Cristo y ante quién? 
Este juicio se desarrolla en el corazón de todos los fieles 
cristianos. Hasta allí penetra el Espíritu Santo y allí es 
donde él da testimonio, y los convence de la verdadera 
identidad de Jesucristo y de la verdad de toda su ense-
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ñanza. Reafirmando esta conclusión, San Pablo escribe: "Na-
die puede decir: 'Jesús es Señor', sino en el Espíritu San-
to" (1Cor 12,3). 
 
 En la segunda promesa Jesús aclara más todavía: "Mucho 

tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. 
Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él os guiará 
hasta la verdad completa". Era imposible que los apóstoles 
pudieran comprender entonces toda la enseñanza de Jesús. 
Como sus contemporáneos, cuando Jesús explicó el misterio 
del "pan de vida", también ellos pensaban en su interior: 
"Duro es este lenguaje, ¿quién puede entenderlo?" (Jn 
6,60). Y cuando Jesús, volviendo las cosas al orden esta-
blecido por el Creador, declaró indisoluble el matrimonio, 
tampoco entendieron y  por eso reaccionaron como todos: "Si 
tal es la condición del hombre respecto de la mujer, no 
conviene casarse" (Mt 19,10). Se podrían citar otros casos. 
En la víspera misma de la venida del Espíritu Santo todavía 
los apóstoles preguntan a Jesús: "Es ahora cuando vas a 
restablecer el Reino de Israel" (Hech 1,6), lo que revela 
su incomprensión del misterio salvífico de Cristo. El Espí-
ritu, en cambio, haría penetrar la enseñanza de Jesús en el 
corazón de los discípulos y los haría "caer en la cuenta" 
de todo y comprender; los "guiaría a la verdad completa". 
 
 Jesús aclara que no se trata de una nueva revelación 
aportada por el Espíritu o de agregar algo a lo ya dicho 

por él. Jesús afirma: "No hablará por su cuenta... él me 
dará gloria porque tomará de lo mio y os lo anunciará a vo-
sotros". Quiere decir: eso que ahora no entendéis, el Espí-
ritu lo hará penetrar en el corazón, lo hará comprender y 
dará una convicción íntima. Por eso solamente quien ha re-
cibido el Espíritu de la verdad, puede comprender la ense-
ñanza de Cristo y ser testigo de ella ante el mundo. Des-
pués de anunciar el testimonio interior del Espíritu Santo, 
Jesús dice a sus apóstoles: "También vosotros daréis testi-
monio, porque estáis conmigo desde el principio". Es lo que 
ocurrió después que vino el Espíritu Santo sobre los após-
toles. Los mismos que estaban reunidos con las puertas ce-
rradas por temor a los judíos, salen a anunciar "las mara-
villas de Dios" sin temor alguno. Así podemos comprender 
qué quería decir Jesús cuando afirma: "Os conviene que yo 
me vaya". A pesar de que ya no está visiblemente entre no-
sotros, gracias al Espíritu, está mucho más presente que a 
sus contemporáneos y su enseñanza puede configurar nuestra 
vida. 
 
 Ya podemos explicarnos por qué tantas personas no com-
prenden verdades reveladas por Cristo tales como la unidad 
e indisolubilidad del matrimonio, el valor de la castidad, 

no comprenden que la vida humana es inviolable desde su 
concepción hasta su fin natural, que la contracepción arti-
ficial es un acto de puro egoísmo, etc. La explicación la 
da Jesús: "Sin el don del Espíritu de la verdad, no podéis 
comprender estas cosas". Sólo el Espíritu nos puede condu-
cir hacia la verdad completa. Por eso la Iglesia suplica: 
"Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles". 
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