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Jn 14,15-16.23-26 
El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre 
 
 Este domingo la Iglesia celebra la gran solemnidad de 
Pentecostés, ocasión en que el Espíritu Santo descendió so-
bre ella y la vivificó. Al decir Pentecostés, recurre inme-
diatamente a nuestra mente aquel episodio que es relatado 
por el libro de los Hechos de los Apóstoles en estos térmi-
nos: "De repente vino del cielo un ruido como el de una 
ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en que 

se encontraban (los apóstoles y algunas mujeres, entre 
ellas, la madre de Jesús). Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada 
uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo" 
(Hech 2,2-3). 
 
 El Evangelio de hoy, tomado del discurso de despedida 
de Jesús, reúne dos de las promesas del don del Espíritu 
Santo. Allí Jesús dice: "Yo pediré al Padre y os dará otro 
Paráclito, para que esté con vosotros para siempre... El 
Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo". Ya hemos tenido ocasión de 
comentar este Evangelio en los domingos pasados y hemos ex-

plicado por qué Jesús da el nombre de Paráclito a la terce-
ra Persona divina y en qué consiste su misión docente. En 
ambas promesas están mencionadas las tres Personas divinas, 
es decir, toda la Santísima Trinidad. En la primera Jesús 
es el que habla y dice: "Yo, el Padre, el Paráclito"; en la 
segunda, él mismo habla del "Paráclito, el Padre, mi nombre 
(se refiere a su identidad de Hijo)". 
 
 En la segunda de estas promesas, el Paráclito es así 
explicado: "El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi 
nombre". Y aquí tenemos el nombre habitual de la Trinidad: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos preguntaremos 
ahora, por qué a esta tercera Persona divina se da el nom-
bre de Espíritu Santo. Es cierto que este nombre se lo dio 

Jesús mismo como leemos en la frase que hemos transcrito. 
Pero Jesús también lo llamó de otras maneras: además de 
Paráclito, lo llama Promesa del Padre, Poder de lo alto. Se 
lo podría llamar también "Fuego"; pero ha prevalecido el 
nombre "Espíritu". ¿Por qué? 
 
 Para entender este nombre hay que remontarse al Anti-
guo Testamento, y a sus primeras líneas. En efecto, allí 
dice: "En el principio creó Dios el cielo y la tierra; la 
tierra era un caos, y oscuridad por encima del abismo" (Gen 
1,1-2). Dios lo creó todo; pero la tierra era una confusión 
total. Imaginemos masas de agua en movimiento, sin sucesión 
alguna de día y noche ni de estaciones, todo un barro gris; 

¡imposible que allí surgiera la vida! ¿Cómo explicar el or-
den y la belleza que resultó, la sucesión infalible de día 
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y noche y de las estaciones del año? ¿Cómo explicar que de 
la confusión inhóspita haya resultado el "cosmos" y las 
condiciones favorables para la vida humana? La Escritura 
tiene un sólo modo de explicarlo: "Un viento de Dios ale-
teaba por encima de las aguas" (Gen 1,2). La palabra hebrea 
que aquí se ha traducido por "viento" es la palabra "rúaj", 
que se traduce normalmente al griego por "pneuma" y al 
latín "spiritus". Todo el orden en el universo resultó por 
acción de este "espíritu" de Dios. ¡Es una acción magnífica 
creadora! 
 
 ¿Por qué a esta intervención de Dios se llama "vien-
to"? Para un primitivo el viento era una fuerza misteriosa, 

porque produce efectos visibles, pero él no se ve y "no se 
sabe de dónde viene ni a dónde va" (cf. Jn 3,8). Era natu-
ral vincularlo con Dios. Sucesivamente, cuando en alguien 
se manifestaban dotes extraordinarias o virtudes sublimes, 
cuya causa resultaba inexplicable, se atribuía al Espíritu 
(soplo) de Dios. Es así como el efecto más grande y miste-
rioso, el más sublime de toda la creación, a saber, la vida 
humana, se atribuye a ese mismo Espíritu de Dios: "Sopló 
Dios en sus narices (de la efigie de barro) aliento de vida 
y resultó el hombre un ser viviente" (Gen 2,7). 
 
 En el episodio de Pentecostés se realizaron todas las 
promesas de envío del Espíritu Santo. Los apóstoles queda-

ron "llenos del Espíritu Santo", fueron instruidos interna-
mente y conducidos a la verdad completa acerca de Cristo, y 
comenzaron a hablar en lenguas y a proclamar las maravillas 
de Dios. Los que antes estaban a puertas cerradas por temor 
a los judíos, ahora salen a predicar abiertamente al pue-
blo, diciendo: "Sepa pues con certeza toda la casa de Isra-
el que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a 
quien vosotros habéis crucificado" (Hech 2,36). Este efecto 
maravilloso, que es el comienzo de la misión de la Iglesia, 
no tiene otra explicación posible que el "viento impetuoso" 
("spiritus vehemens") que viene del cielo. 
 
 En el relato de este hecho, Lucas que es su autor, 
quiere destacar la semejanza con la primigenia acción del 

"viento" (Espíritu) de Dios en la creación del universo y 
del hombre. Después que sopló sobre los discípulos el Espí-
ritu de Dios, la Iglesia resultó ser el Cuerpo de Cristo 
vivo, su Esposa, sin mancha, ni arruga ni nada semejante, 
sino santa e inmaculada (cf. Ef 5,27). Por eso rogamos en 
este día que se repita el prodigio de Pentecostés: "Envía, 
Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y reno-
varás la faz de la tierra". 
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