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EL ESPÍRITU DE LA VERDAD 
 
 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con 
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. 
No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi 
Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me 
revelaré a él.» 
 

La verdad, para ser reconocida, necesita de ciertas disposiciones, de una atmósfera 

propicia, de un determinado espíritu… Jesús nos dice que, cuando se marche, va a enviar al 

Espíritu Santo, desde el Padre, que es el Espíritu de la verdad. El Paráclito, también lo 

llama así, puede generar en nosotros las disposiciones espirituales necesarias para que 

seamos capaces de reconocer la verdad, venga de donde venga. Decía Antonio Machado, en 

su obra Juan Mairena que “la verdad es verdad, dígala Agamenón o su porquero”.  

Sin embargo, ¿por qué estamos predispuestos a aceptar como más verdadero aquello 

que viene de parte de “los míos”? Esta pregunta me parece esencial para este tiempo en el 

que, tantos días de confinamiento, está enrareciendo la vida política española, y a nosotros 

con ella. ¿Por qué estamos previamente posicionados, ante toda la problemática que 

sufrimos, sin ser del todo conscientes de ello? Seguramente porque tenemos miedo, y 

necesitamos pertenecer a un grupo (o un determinado partido político) para saber quiénes 

somos. El ser humano es un ser gregario y, si no pertenece a una comunidad más grande, 

teme perderse. Ahora bien, ¿estoy dispuesto a “pagar” cualquier precio por pertenecer al 

partido político, al equipo de futbol, a esta o aquella comunidad eclesial? Si el precio de la 

pertenencia es la pérdida de la libertad, creo que no merece la pena. Pero, ¿qué garantiza 

que no perdamos la libertad? Lo decía el Maestro: la verdad. Todos lo recordamos: “La 

verdad os hará libres” (Jn 8,32). La verdad te saca de la caverna y te pone a la intemperie. 

La caverna está llena de gente. En la intemperie, a parte de frío, se está muy solo.  



Así pues, la verdad requiere de unas disposiciones, que pone en nosotros el Espíritu 

Santo -entre otros muchos de sus dones-. Os propongo que nos preguntemos acerca de estas 

disposiciones. ¿Cómo sería un espíritu humano trabajado por el Espíritu Santo en 

relación con esta búsqueda incansable de la verdad? Algunas pinceladas, podrían ser las 

que siguen. 

Un espíritu de la gratuidad favorece la percepción de la verdad. S. Ignacio de Loyola 

llamaba a esta disposición del espíritu “la santa indiferencia”. El Santo decía que habíamos 

de llegar a ese punto donde nos fuera indiferente “salud que enfermedad; riqueza que 

pobreza; honor que deshonor; vida larga que corta”. Ante el interés, la verdad se retira y se 

esconde porque la persona interesada busca alcanzar el propio beneficio a toda costa y, en 

ese movimiento, la verdad perece. Cuando decimos: “esa persona es muy interesada”, 

consideramos que no es fiable, ni digna de crédito. ¿Los partidos políticos buscan el bien 

común (el interés de la mayoría) o su perpetuación en el poder (el interés propio)? Si 

buscan lo primero, estarán capacitados para sintonizar con la verdad, porque serán 

indiferentes a la conquista del poder; si buscan lo segundo, nos mentirán a cada recodo del 

camino.  

Un espíritu que ama la luz es empático con la verdad. Todos conocemos el refrán: 

“De noche, todos los gatos son pardos”. Sin embargo, sabemos que, de hecho, esto no es 

así: hay gatos pardos, negros, blancos, naranjas… Sucede que, cuando es de noche, no hay 

posibilidad de percibir la verdad y todo tiende a la confusión. ¿Cuál podría ser una de las 

luces que me hace una persona sensible a la verdad? La cultura. En la ignorancia, no es 

posible discernir la verdad. Hoy día estamos en la sociedad de la información que, 

paradójicamente, es la sociedad del desconcierto y la confusión. Estamos informados, pero 

no estamos formados. Únicamente la lectura reposada y meditativa nos ayuda a percibir la 

complejidad de la realidad. La verdad es siempre compleja, mientras que los partidos 

políticos siempre tratan de ofrecer verdades ramplonas o simples. La verdad muere con la 

ramplonería, y se convierte en panfleto.  

Un espíritu de la responsabilidad tiene mucho que ver con la verdad. Alguien 

responsable es una persona que está dispuesta a asumir el peso de sus actos y, por tanto, en 

caso necesario, la parte de culpa que le corresponde ante sus propios errores y 



equivocaciones. La responsabilidad sabe pedir perdón, mientras que la irresponsabilidad, 

que no es amiga de la verdad, buscará siempre determinados “chivos expiatorios”, 

proyectando la culpa sobre los demás. Se hace difícil que, en la vida política de nuestro 

país, haya personas que respondan de sus actos, con humildad, pero con decisión. Incluso, 

las exigencias de la verdad deberían llevar a no tener que encubrir las miserias de los 

corruptos, aunque pertenecieran al propio partido.  

Un espíritu de discernimiento es determinante para encontrar la verdad. El 

discernimiento es una disposición del espíritu que requiere asumir unos tiempos y desechar 

la prisa. La verdad es muy sensible y delicada, se escabulle cuando se la maltrata, se 

esconde en los pliegues de la realidad, queda disimulada como un camaleón y ello hace que 

pueda pasar de largo ante nuestras narices, confundida con otras mil cosas que no son ella. 

El discernimiento consiste en abrir pacientemente esos pliegues y analizar, valorar, 

sopesar… antes de decidir. La persona que toma decisiones sin discernimiento puede caer 

fácilmente en el error, y malograr su vida. Por ello, las prisas no son buenas consejeras para 

casi nada.  

Esto contrasta con el vértigo que la sociedad vive en nuestro tiempo. No somos capaces 

de tener paciencia histórica, y sentimos una necesidad enfermiza de juzgar los 

acontecimientos, cuando todavía no disponemos de una perspectiva distanciada que asegure 

la equidad y la justicia de nuestras apreciaciones. La vida política demuestra desprecio por 

la verdad cuando no repara en contemplaciones a la hora de despedazar con argumentos 

falaces al contrario, aun cuando se esté atentando a su honor y no pueda ya nunca 

recuperarse de esa injuria. No hay que tener miedo a no disponer de una opinión forjada 

sobre cada uno de los acontecimientos. Opinamos demasiado a la ligera, desconociendo las 

exigencias de la verdad. Mostrar una abstención de juicio ante un determinado hecho es un 

signo de sabiduría, más que de pusilanimidad. 

Los que me leéis, pensaréis que tengo una mala imagen de la política… y creo que no 

es cierto. Santo Tomás de Aquino decía que la política era la forma más alta de amor que 

podía existir porque, cuando está purificada, busca el bien de todos, yendo más allá del 

propio bien. Simplemente me gustaría poner unas notas de cordura, en la medida de mis 

posibilidades, ante ciertas inercias que, viniendo de la situación política española, acabamos 



trasladando a nuestras relaciones más inmediatas: familia, amigos, compañeros de 

trabajo… Al final, por falta de un espíritu sensible a la verdad, tenemos el riesgo de 

convertirnos en rebaño, y acabar diciendo “amén” a todo lo que hace o dice el mandatario 

de turno de nuestro partido político. Todo lo que he dicho a propósito de la política, podría 

aplicarse al campo de nuestra vida personal, o incluso profesional. He tratado de hacer un 

llamamiento para mantener la libertad. Esta únicamente se mantiene en alto cuando va 

cogida de la mano de su novia la verdad. Es por esto que necesitamos con urgencia que 

Jesús nos mande, desde el Padre, al Espíritu de la verdad, para hacernos libres.   
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