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En el sexto domingo de Pascua, podemos percibir la cercanía de la celebración 
de Pentecostés. El Evangelio que meditamos en este día nos anuncia la 
iniciativa de Dios que quiere venir a habitar en nosotros, es la promesa hecha 
por Jesús: “Si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y 
vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14,23) en este anuncio de gozo 
meditemos en la manera en que el Espíritu de Dios al morar entre nosotros, 
guía a la Iglesia y a cada uno de sus miembros, para que renovados en nuestra 
misión podamos ser reflejo del amor de Dios con el cual hemos sido amados.  
 
Para preparar una digna morada al Señor, es conveniente el discernimiento 
comunitario, esto se puede aprender de la manera en que el magisterio 
eclesial constantemente está indagando sobre los problemas que aquejan a la 
humanidad, buscando en la oración y la contemplación de la Palabra, las 
luces para formular una respuesta que el conjunto de los creyentes podamos 
dar para evidenciar así la habitación del Espíritu Divino que sostiene y guía 
a la comunidad.  Esta actitud es reflejo de la enseñanza apostólica, que como 
lo anuncia el relato de los hechos de los apóstoles, en el primer concilio de la 
Iglesia, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para discutir sobre los 
asuntos que aquejan a la comunidad, esto lo hacen guiados en la escucha 
atenta de la Palabra aprendida en Cristo y bajo la guía del Espíritu divino, por 
ello es consecuente que al dirigirse a la comunidad digan “Hemos decidido el 
Espíritu Santo y nosotros” (Hch 15,28)  
 
Aquí se demarca un sentido propio de nuestra comunidad católica, es todo el 
pueblo santo de Dios el que bajo la guía de sus pastores y el influjo del 
Espíritu Santo, quien es llamado a ser luz en medio del mundo para que los 
seres humanos podamos estar abiertos a Dios quien se manifiesta en medio 
de nosotros, comunicándonos su don “La paz les dejo, mi paz les doy” (Jn 
14,27) la paz que él nos comunica no es otra que la seguridad que siente el 
creyente de sentirse habitado por Dios, sostenido por su fuerza, dirigido por 
su presencia, de allí que el Señor añada “no la doy como se las da el mundo. 
No se turbe ni se acobarde su corazón” (Jn 14,27). 
 



 

Para caminar en esta íntima relación con Dios, debemos estar atentos, 
dispuestos a escuchar su Palabra, aprender a verla con la seriedad que 
implica el discernimiento de la vida cristiana que surge de experimentar la 
cercanía de Jesús en nuestras vidas. En la meditación sobre el ejemplo que 
Él nos dejó, evidenciamos una constante búsqueda, en donde además de 
reconocer la voluntad del Padre, Jesús se fortalece para llevarla a feliz 
término. Escuchemos la enseñanza de Benedicto XVI, comentando este 
pasaje: 
 

Gracias a la acción del Espíritu Santo, Jesús se convierte en el camino por 
donde avanza el discípulo. El que me ama guardará mi palabra, La palabra 

que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado (Jn 14, 23-24). 
Como Jesús transmite las palabras del Padre, así el Espíritu recuerda a la 
Iglesia las palabras de Cristo. Y como el amor al Padre llevaba a Jesús a 
alimentarse de su voluntad, así nuestro amor a Jesús se demuestra en la 

obediencia a sus palabras. La fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre puede 
transmitirse a los discípulos gracias al Espíritu Santo, que derrama el amor 
de Dios en sus corazones (cf. Rm 5, 5). 

 

Es el Espíritu Santo el que nos prepara para que en la escucha y la obediencia 
a la Palabra de Dios, podamos preparar una digna morada para El. 
Transformados por la acción del Espíritu podemos experimentar y expresar el 
amor que sostiene y ensancha el alma para que pueda llegar a ser signo 
elocuente de Dios que  es amor. Ensanchar el alma para esta dignidad es 
tarea frecuente en alma fiel que entiende la necesidad de perseverar en la 
oración y el servicio, de lo cual brota el testimonio del creyente. En ello la 
Iglesia siempre pone como ejemplo a la santa Madre de Dios quién ha sido 
hallada en gracia delante de Dios: 
 

María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de 
la Misión del Hijo y del Espíritu Santo en la Plenitud de los tiempos. Por 
primera vez en el designio de Salvación y porque su Espíritu la ha preparado, 

el Padre encuentra la Morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar 
entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la Sabiduría, la 

Tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María 
(cf. Pr 8, 1-9, 6; Si 24): María es cantada y representada en la Liturgia como 
el "Trono de la Sabiduría". (CEC n.721) 

 

Bajo la protección de nuestra Madre, nos disponemos para que ante la 
cercanía de la solemnidad de Pentecostés, seamos conscientes de la necesaria 
preparación para acoger el don del Espíritu, que al proceder del Padre y del 
Hijo, viene a reavivar en nosotros los dones y carismas con los que Dios nos 
ha creado. 


