
 

 

Felipe Santos, SDB  

“Os conviene que yo me vaya” (Jn 16,7)  

Cuando Jesús se va y parece que ya no puede 

darles nada, les da el regalo mejor: El Espíritu 

Defensor. El Espíritu, que les va a acompañar en el 

camino de la alegría, de la experiencia de Dios en lo 



más profundo de sí mismos. Procura que te habite 

el Espíritu y no los problemas. Acoge al Espíritu, 

para que te enseñe a moverte entre las cosas del 

mundo con lucidez evangélica.  

Espíritu Santo, ¡qué extraordinaria tu riqueza con 

tus dones de verdad y de amor!  

Quedan muchas cosas por decir. Pero los discípulos no 

están preparados aún para comprender todo lo que Jesús 

debe decir. La solución viene dada por la venida del 

Espíritu Santo. Él dará plena comprensión de todo lo dicho 

y ocurrido durante el ministerio de Jesús, quien es en sí 

mismo la revelación del Padre, la Palabra de Dios. 

Esta comprensión profunda de la voluntad del Padre y del 

Hijo acarrea cargas muy duras, como la persecución o la 

muerte mencionadas unos versículos antes. Pero el 

Espíritu irá mostrando a los discípulos el camino a lo largo 

de la historia y el estilo de vida que han de llevar en 

conformidad con la enseñanza de Jesús. El Espíritu 

proviene tanto del Hijo como del Padre. Él continúa a través 

los discípulos y discípulas haciendo visible el Reino, en la 

reinterpretación del mensaje de Jesús que harán las 

generaciones venideras, generando un conocimiento cada 

vez más profundo de lo que significa Jesús para cada 



época. A la vez, ayuda en el discernimiento y la 

interpretación de los signos tiempos, de manera que 

podamos encontrar el sentido profundo de lo que va 

sucediendo en el mundo y las señales del Reino que Dios 

nos va regalando.  

 


