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DOMINGO DE LA 9ª SEMANA DE
TIEMPO ORDINARIO. LA
SANTÍSIMA TRINIDAD

Lecturas:
Proverbios 8, 22-31;
Salmo 8, 4-9;
Carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 5, 1-5;
Evangelio Juan 16,12-15

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora;
cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que
oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá
comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que
tomará de lo mío y os lo anunciará”.
v. 12: Mucho tengo todavía que deciros,
podéis con ello.

pero ahora no

• Ahora en contraposición a la frase siguiente, cuando venga él.
• No podéis cargar o soportar mentalmente.
• Es necesario la presencia de otro Agente.
• Es tan hermoso que Jesús tenga esta delicadeza de considerar

nuestra debilidad.
• No deja de ser sugerente esta idea. El orante en Juan, que es el

Cristo de la fe que ora, tiene la impresión que hay mucho más
en la Palabra que Cristo es y proclama.
• Tiene también la conciencia que los apóstoles -y nosotros- no

podemos con todo lo que Cristo quiere revelarnos.
v. 13: Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará
hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta,
sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de
venir.
• Jesús nos dice que ha enseñado lo que oyó de su Padre (Jn

15,15). Nunca se desvincula del Padre; es una lección para
nosotros.
• El Espíritu Santo va a dar el sentido profundo de lo predicado

por Jesús.
• La Verdad es algo así como el Verbo encarnado en Cristo Jesús

que es la Verdad y nos revela la Palabra que es la Verdad.
• La labor del Espíritu es guiarnos a la VERDAD COMPLETA.
• Existe un peligro. ¿No habrá carismáticos que LO invoquen

diciendo que a ellos el Espíritu los lleva a la Verdad Completa,
cuando los pobres peatones, cristianos de pie, se tienen que
contentar con menos que la verdad Completa?
• Por eso otro carismático orante pronto corrigió esa frase con

otra que la completa correctamente: Pues no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga.
v. 14: El me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará a vosotros.
• El Espíritu Santo no vendría hasta que el Hijo fuera glorificado

(7,39).
• Su misión se asocia a la gloria de Cristo resucitado.
• Cada intervención suya aumenta la gloria de Cristo.
• La misión del Hijo fue glorificar al Padre; así la del Espíritu Santo

es glorificar al Hijo encarnado.
• ¿Cómo lo glorificará en concreto? Recibirá de lo mío y os lo

anunciará a vosotros.
• La frase está un poco confusa, pero la concatenación es bien

bella:
• --- El Espíritu recibe de Jesús;
• --- el Espíritu da gloria a Jesús;
• --- así llega la Palabra a nosotros.

v. 15: Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho:
Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.
• El Espíritu orante percibe que no ha quedado muy clara la

procedencia de la Palabra.
• De aquí que se manifieste en el siguiente momento oracional:

Todo lo que tiene el Padre es mío…
por eso he dicho… y repite lo dicho en el versículo anterior.
• Ahora la concatenación es más exacta:
• --- El Padre es la fuente de la Palabra.
• --- Lo que tiene el Padre es ya de Jesús.
• --- El Espíritu recibirá de Jesús.
• El Espíritu os lo anunciará todo.

Señor Jesús, nos encanta ver que tu Padre y nuestro Padre es la
fuente de toda Revelación; nos gusta contemplar que todo lo que
tiene el Padre es tuyo. Llénanos de la presencia de vuestro Santo
Espíritu para, a pesar de nuestra torpeza nos lleve a la Plenitud
de los sois, Vosotros Trinidad Santa y lo que nosotros somos en
relación a Vosotros y a nuestros prójimos.
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