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“El Espíritu Santo os lo enseñará
todo”
Introducción
El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará
todo y os recordará lo que os he dicho
El cristianismo es una religión de la Palabra, de la palabra hecha carne en Cristo. Palabra para ser
escuchada y que se encarna en cada cristiano, en cada persona. Es la forma de hacer presente en cada
uno la vida de fe. Aquí el lenguaje es más que un instrumento de comunicación, es una forma de comunión
humana animada por el Espíritu. Por eso, como les ocurrió a los discípulos, Judas – no el Iscariote - no
comprendió hasta después de la resurrección, que Jesús no manifestase su mesianismo “al mundo” de una
forma pública (Jn 14,22). No entendía aún que esa revelación es una experiencia de vida que, vivida por el
espíritu, el discípulo concreta en el amor.
En los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo actúa ese espíritu liberador con los discípulos procedentes del
mundo gentil, no circuncidados,. La circuncisión era el rito más importante para señalar la pertenencia
religiosa al Pueblo de Israel que, aunque establecida por Abraham, se atribuía a Moisés, por ser el autor de
la Ley. Por ello, su incumplimiento constituía una transgresión de consecuencias legal y moralmente
severas. En cambio, aquellas primeras comunidades cristianas tuvieron el valor y la fuerza del Espíritu para
resolver el conflicto haciéndose la pregunta fundamental: “¿Por qué poner a prueba a Dios, tratando de
imponer a los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ”…
cuando Dios “dio testimonio a favor de ellos otorgándoles el Espíritu Santo como a nosotros” (Hch 15, 810).
La pregunta sigue siendo válida hoy: ¿Qué es lo fundamental para seguir siendo fieles al mensaje de Jesús?
En este mismo sentido, los capítulos 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles son todo un ejemplo de
tolerancia religiosa por la acción del Espíritu. Una lectura de los mismos nos ayuda a sentir ese espíritu y a
entender la tolerancia y la frescura de aquellas primeras comunidades. Quizá valga como un ejemplo
actual algo que me viene a la memoria y que todos, seguramente, recordamos: el momento en el que un
periodista preguntaba al Papa Francisco su opinión acerca de la condición de los homosexuales en la
Iglesia, cuando regresaba en el avión de su primer viaje al Brasil. Creo que su respuesta tuvo también el
valor y la inspiración del Espíritu. Espontánea e inesperada, nos dejó ver que, para el actual Papa, lo
importante para vivir y animar la comunidad eclesial es esa forma de comunión humana que, animada por
la libertad del Espíritu, nos permite ver en la humanidad de los otros la presencia de Dios, y esto es lo
realmente central.
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