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"El Espíritu de la verdad" (Jn 15,26)  

Jesús deja el Espíritu de la verdad, como un 

perfume que guía a la verdad completa. El Espíritu, 

presente en la comunidad, asegura que el mensaje 

y la actuación de Jesús son la verdad que da luz al 

mundo. Hoy no entres en el juego de la mentira. Di 

la verdad y se limpiará el ambiente. Aprecia a los 

que dicen la verdad; favorece lo que tenga que ver 

con la verdad.  

Ven, Espíritu Santo. Que la mentira del mundo no 

me alcance. Guíame a la verdad completa.  

El testimonio válido de Jesús son sus obras. Esa misma 

realidad es la que lo llevará a asumir la muerte como 

consecuencia de su entrega radical a la realización del 

proyecto del Padre. La comunidad necesitará sostenerse 

en los tiempos de crisis y persecución, cuando el sistema 

injusto pretenda borrar sus ideas subversivas como lo 



pretendieron con Jesús. Los discípulos recibirán una fuerza 

que proviene de Dios, su mismo Espíritu que los sostendrá 

y animará en la lucha y los ayudará a mantener viva la 

utopía. Este valedor dará testimonio de Jesús y les dará 

sentido a las duras circunstancias que les tocará vivir: 

sospecha, persecución, expulsión del culto, muerte. 

Jesús quiere prevenir a su comunidad y renovarlos en la 

confianza de su presencia permanente en medio de ellos y 

en la esperanza de que la obra de Dios continúa más allá 

de su ausencia física. El espíritu dará testimonio dentro de 

la comunidad confirmando su mensaje y su actuación y 

fuera de la comunidad confirmando su experiencia interior y 

su ruptura con el mundo. 

El Espíritu continuará dando cuenta de Jesús a través del 

testimonio y la misión de la comunidad de discípulos que 

acepten como norma toda la vida Jesús y no se dejen 

tentar por espiritualismos que prescinden del compromiso 

misionero y profético.  

 


