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Cumplir los mandamientos significa seguir el mismo camino de Jesús, un camino al 
que nos lleva «espontáneamente» la fuerza interior del «Espíritu». No se trata de 
obedecer normas externas, sino de responder con obras a la fe en Jesús. 

El Espíritu Santo es el mayor don que Jesús resucitado ha hecho a su Iglesia y a 
cada uno de sus seguidores, producto de su oración ante el Padre. «Yo le pediré al 
Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la 
Verdad» 

Es el Espíritu que nos ayuda en nuestro caminar, que vive con nosotros, que está en 
nosotros y que nos enseña el «arte de vivir en la verdad». Es la «fuerza interior» que 
necesitamos los cristianos para ser «testigos de Jesús» a pesar de las 
contrariedades.  

Es ese  «otro Defensor» que se cita en el Evangelio que continuará de forma 
misteriosa, la misión del primer Defensor, «Jesús de Nazaret». 

«Recibir el Espíritu Santo» es mucho más que recibir el sacramento de la 
confirmación, de la misma forma que ser cristiano es mucho más que estar 
bautizado.  

Recibir el Espíritu Santo es «lanzarse a vivir la fe» con todas las exigencias que nos 
señala el Evangelio y que no pueden limitarse ni a unos libros o catequesis, ni a unos 
ritos o tradiciones, ni a ningún código. 

Lo que configura la vida de un 
verdadero cristiano no es el ansia 
de placer, ni la lucha por el éxito, ni 
la participación en ritos litúrgicos, ni 
tan siquiera la obediencia estricta a 
una ley, sino la «búsqueda gozosa 
de la verdad de Dios bajo el impulso 
del Espíritu». 

Cuando se vive esta experiencia del 
Espíritu se descubre que ser 
cristiano no es un peso que oprime y 
atormenta la conciencia, sino la 
«liberación» que nace del «dejarse 
guiar por el amor» del Espíritu que 

habita en nosotros y nos empuja a  vivir el amor con espontaneidad «renunciando a 
todo egoísmo». 

La «verdad de Dios genera en nosotros un estilo de vida nuevo enfrentado al estilo 
de vida que surge de la «mentira y el egoísmo» del mundo. Un mundo en el que a la 
mentira se la llama diplomacia, a la explotación negocio, a la irresponsabilidad 
tolerancia, a la injusticia orden establecido, a la sensualidad amor, a la 
arbitrariedad libertad, a la falta de respeto sinceridad. 

Es preciso «estar muy atentos», pues «el Espíritu habla en el silencio y en los 
acontecimientos cotidianos». Es un Defensor que no asegura éxitos ni triunfos 
humanos, como tampoco se los aseguró a Jesús. Es el Espíritu de la Verdad, el que 
nos dará la «comprensión sincera y profunda del Evangelio». Y para recibir ese 
Espíritu es necesaria una «actitud de  sinceridad y disponibilidad total» a una Palabra 
que exige una «constante conversión personal». ¡Que así sea!                                   
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