
LUNES, V DE PASCUA,  CICLO B – 7 de Mayo de 2012 

“… el Espíritu Santo (…) será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.”  (Jn 14,21-26) 

 

Para los primeros discípulos, el contacto directo con Jesús no significó ninguna ventaja 

especial respecto a nosotros. Todo lo contrario… Eran tantas las novedades y las confrontaciones con 

las tradiciones y las leyes religiosas del momento  que en más de una ocasión se quedaban 

perplejos, sin saber qué pensar y cómo encajar en sus mentes y en sus vidas la persona y el mensaje 

de quien se definía como “enviado del Padre”.   

Es verdad que la fuerza que emanaba de las obras y de la predicación generaba adhesión y, 

aún sin tenerlo todo claro, muchos fueron descubriendo en Jesús al Mesías, al salvador prometido. 

De todos modos no dejaba de ser una opción arriesgada. 

Lo que más les desestabilizó fue el hecho que aquella presencia tangible y cotidiana se iba a terminar.  Jesús lo sabía y 

comenzó a preparar a sus discípulos con la promesa de otra presencia, la del Espíritu Santo. Una presencia que no tendría 

limitaciones en el tiempo y el espacio. Una presencia que llega hasta nosotros y que gracias a ella podemos rehacer el mismo 

proceso de fe de los primeros discípulos.   

Importa considerar las dos dimensiones sugeridas en la frase que estamos reflexionando: la conceptual (enseñar: “será 

quien os lo enseñe todo”) y la afectiva (“os vaya recordando todo”: recordar implica volver a pasar por el corazón).  El discipulado bajo 

la acción del Espíritu Santo implica por un lado el saber dar razones de nuestra fe y por otro la aceptación afectiva de la persona de 

Jesús de Nazaret. Dos momentos complementarios que se retroalimentan y que van pautando nuestro proceso espiritual. 

Mucho tenemos que “aprender” y “recordar” en el Espíritu para vivir con fidelidad creativa el carisma que hemos recibido 

como legado. La Hospitalidad no se improvisa: se aprende y se ama. Es la única forma de darle continuidad como don del Espíritu de 

Jesús de Nazaret. 

Nuestra Institución se encuentra en pleno desarrollo del XX Capítulo General. Sin duda alguna un tiempo del Espíritu que 

tendrá que integrar la dinámica del discernimiento y del conocimiento con la dimensión experiencial-afectiva del encuentro 

interpersonal entre hermanas y seglares que se quieren y se comprometen a continuar escribiendo esta página del Espíritu en las 

circunstancias de un mundo inestable. Es tan necesario saber lo que se debe hacer como amar lo que se debe hacer. Jesús nos 

promete su Espíritu. Que Él sea el maestro que guíe a los miembros del Capítulo General.   
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