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“El Espíritu de la Verdad les hará conocer toda la verdad” (Jn. 16, 13). 

 

 Coronamos el tiempo pascual, con el fruto prometido por el Señor, el Paráclito, el 
Espíritu de la Verdad que nos “guiará hasta la verdad plena”. La verdad de lo que aquí se 
trata es la verdad de Dios tal y como ésta se ha revelado definitiva e inagotablemente en 
Jesucristo: esta verdad consiste en que Dios es amor y en que Dios Padre ha amado al 
mundo hasta el extremo de sacrificar a su propio Hijo. Esto jamás habrían podido 
comprenderlo los discípulos, ni nadie, ni siquiera nosotros, si el Espíritu de Dios no nos 
hubiera sido dado para introducirnos en los sentimientos y en la obra salvifica del propio 
Dios (cfr. I Cor. 2). 

 Hermanos, esta verdad es la que nos hace libres; pero sabemos que los tiempos 
no son fáciles en la valoración de la verdad, y las palabras de San Pablo recobran gran 
actualidad cuando dice: “…vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la 
doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se buscarán una multitud 
de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se 
volverán a las fábulas (cf. II Tim. 4, 1-5). Estas palabras del Apóstol adquieren gran 
actualidad, ante ficciones que nos ofenden como cristianos. 
 También se registran “tendencias que, aun en su diversidad, coinciden en el hecho 
de debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad” (Verit. 

Splendor 34); olvidándose o desconociendo que la libertad depende fundamentalmente de la 
verdad, dependencia que Jesús confirma al decir: “Conozcan la verdad y la verdad los 
hará libres” (Jn. 8, 32). Por eso podemos decir que el Espíritu de Dios es un espíritu de 
libertad que nos lleva por el camino de la verdad a la libertad. 
 Hermanos, son muchos los males que se suscitan al separar la libertad de la 
verdad, pues la libertad humana, separada de la verdad “podría «crear los valores» y 
gozaría de una primacía sobre la verdad, hasta el punto que la verdad misma sería 
considerada una creación de la libertad; la cual reivindicaría tal grado de autonomía moral 
que prácticamente significaría su soberanía absoluta” (Verit, Splen. 35). 

 Debemos aceptar que los tiempos no son fáciles, “la estación no es fácil. La 
juventud está desorientada; y pierde la confianza no solo en la idea sino también en el 
ideal” (Pablo VI; a la FUCI, 1931). 

 Es verdad, también, que la hora presente se caracteriza por la gran incertidumbre 
de ideales, que están en crisis y las ideas fuerzas están siendo sustituidas por cálculos 
utilitarios, el esfuerzo moral no está de moda, y “la espada del espíritu parece descansar 
en la vaina de la duda, pero precisamente por esto el mensaje de la verdad religiosa debe 
resonar con mayor vigor” (Pablo VI). 

 Hermanos, a veces da la impresión, que a los católicos nos interesa más la 
devoción que la idea que ilumina el pensamiento y la acción. 
 Magistralmente nos exhorta Pablo VI a superar esta situación al decirnos: “No 
temer al pensamiento. No sustituir la molesta concentración de la mente por el calor 
afectivo de la devoción. No divagar en la simplicidad operativa del bien por desconfianza 
en la especulación conquistadora de lo verdadero. No rechazar las ascensiones 
doctrinales sólo porque éstas son arduas, difíciles, no populares. Nada de empirismos en 
las acciones misioneras por gula de rápidos y amplios sucesos. La misma santidad de 



Pablo no se comprendería sin este esfuerzo de comprender más; sin este amor intelectual 
que le lleva a la verdad revelada” (id). 

 Los católicos debemos prestar más atención a lo que Pablo VI nos enseña al 
afirmar que “la religiosidad popular, contiene muchos valores, pero, hay que confesarlo, 
tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de 
la religión, es decir, a la superstición” (E. N. 48). No debemos permitir que nuestro pueblo, 
todavía tan rico en bondad y religiosidad, ceda por falta de formación y debilidad de 
espíritu a ideologías antirreligiosas o supersticiones. 
 Los cristianos nos definimos como servidores de la Verdad y debemos rendir culto 
a esta Verdad (cf. E. N. 78). 

 Otro fruto del Espíritu de Dios es la Unidad, pues Él une a la Iglesia (cap. Hch. 2, 1-11) 

que es una institución -no lo dudemos- que perdura en virtud de la fuerza divina que ha 
recibido de su Fundador. “Más que una institución, es una Vida que se comunica. Ella 
pone el sello de la Unidad sobre todos los hijos de Dios que reúne” (H. de Lubac). 

 La acción del Espíritu Santo genera la comunión en la Iglesia, de tal manera que 
“todos los miembros de la gran «familia de Cristo» se reconocen y se relacionan. El 
iletrado se empareja con el filósofo, la monja encerrada en su claustro no difiere en lo 
esencial del que lleva la «solicitud de todas las Iglesias», la voz del mártir chino del siglo 
XX se confunde con la voz del mártir del siglo II” (id), todo esto no es fruto ni de un 
mimetismo, ni de un acuerdo conseguido a duras penas, ni del consenso, sino que es 
fruto de la voz del único Espíritu que habla en la Iglesia y que resuena en el fondo de la 
conciencia de cada católico. 
 Hermanos, la unidad, la comunión, no es optativa en la Iglesia, de ella depende su 
vida y su acción evangelizadora pues “la fuerza de la evangelización quedará muy 
debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de 
rupturas” (E. N. 77). 

 Las divisiones, los enconos, la incapacidad de perdonar y de reconciliación, daña la 
vida y la misión de la Iglesia, y bloquea la acción del Espíritu. La división es uno de los 
grandes males de la evangelización. 
 Hermanos, debemos ser dóciles al Espíritu de la Verdad y de la Unidad, 
recordando que sólo un corazón pobre, se abre a la acción del Espíritu de Dios, pues Él 
da su Espíritu al pobre que lo implora; los apóstoles experimentan la impotencia, y esta 
pobreza los abre al Espíritu Santo en Pentecostés. 
 Debemos orar desde nuestra pobreza, pues Dios oye a un corazón pobre. 
Debemos rezar por la Iglesia, pues en Ella nada prospera si no es por la fuerza del 
Espíritu de Dios que guía y dirige. Debemos hacer de nuestra impotencia, frente a los 
desafíos externos e internos de la Iglesia, una oración permanente al Espíritu Santo que 
“es el agente principal de la evangelización” (E. N. 75). 

 Pidamos, pues, al Espíritu que: 
  Encienda con su luz nuestros sentidos; 
  infunda su amor en nuestros corazones; 
  y con su perpetuo auxilio fortalezca 
  nuestra débil humanidad. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
    


