
 

 
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA  

DE LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

23 de Mayo de 2.010 
 

OREMOS… 
 

EL ESPIRITU SANTO 

 

El fruto del amor entre el PADRE y el HIJO, un amor puro lleno de entrega y fidelidad es el ESPIRITU SANTO, la tercera persona de la SANTISIMA 

TRINIDAD. 

Hablar sobre el ESPIRITU SANTO nos lleva a meditar sobre el amor que DIOS tiene sobre nosotros, pues su misericordia infinita llega sobre cada uno de 

nosotros cuando con fe y esperanza le rogamos que nos proteja y nos guie para que podamos caminar en nuestras vidas con seguridad y tranquilidad y así poder 

sortear todo lo que venga sobre nosotros en nuestra vida cotidiana. 

 

El ESPIRITU SANTO es la fuente de amor en la cual nosotros podemos beber el agua de nuestra salvación, cuando nosotros le suplicamos que venga sobre 

nosotros, cuando le abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a hacer la voluntad de DIOS, el nos va tomando poco a poco llenándonos de su AMOR y de 

todos los dones que el padre ha colocado para nuestro bienestar. 

  

El es el abogado, el paráclito, que siempre intercede por nosotros, que infunde en nuestros corazones un deseo de hacer todo de la mejor manera posible, de luchar 

de perseverar, de AMAR, de ayudar a los necesitados, en fin de hacer la voluntad de DIOS PADRE. 

 

Por eso es muy importante que a diario le supliquemos a DIOS, que nos llene de él, para que podamos caminar de una manera segura y tranquila por un sendero 

donde reine el corazón de JESÚS en nosotros, que somos templo de su espíritu, y por lo tanto debemos luchar por morir día a día al pecado, a las cosas que nos 

alejan de DIOS y no nos permiten actuar como  sus verdaderos hijos. 

 

No despreciemos tan hermoso regalo, hagamos un alto en el camino, reflexionemos y preparémonos de cuerpo y alma para que el ESPIRITU PARACLITO, entre 

en nuestras vidas y se quede por siempre, no permitamos que los aceleres de la vida nos lleven por un camino oscuro y sin sal ida y busquemos la luz de nuestra 

salvación, que seamos movidos una fuerza interna, por un motor que nunca falla y que siempre nos llevará por caminos que conducen a una felicidad completa: el 

gozar de la presencia de DIOS en todo nuestro ser. 

GIOVANNI (Laico comprometido de la comunidad Alabanza  

de la Parroquia Ntra Sra de la Salud) 

 

Presentación 
Podemos partir de LG 11 para afirmar que la Confirmación es el sacramento por el que los 
bautizados nos unimos más íntimamente a la Iglesia y nos enriquecemos con una fortaleza 

especial del Espíritu Santo. De esta forma nos comprometemos mucho más, como auténticos 
testigos de Cristo, a extender y defender la fe con nuestras palabras y nuestras obras. 

La Confirmación lleva a la plenitud la gracia (huella de Dios en nuestro corazón) recibida en 
el bautismo. 
El elemento dinamizador de este sacramento es el Espíritu Santo. 

 
Primera Lectura: Hechos 2,1-11 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un 

ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno 



en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos 

de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente 
sorprendidos preguntaban: "¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 

¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay 
partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en 
Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos 

somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada 
uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua." 

 
  
Salmo Responsorial: 103 

Bendice, alma mía, al Señor:  
¡Dios mío, qué grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus 

criaturas. R.  
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y 
repueblas la faz de la tierra. R.  

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo 
me alegraré con el Señor. R. 
  

Segunda Lectura: I Corintios 12,3b-7.12-13 
Hermanos: Nadie puede decir "Jesús es Señor", si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay 

diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada 
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y 

tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un 
solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 

sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todo hemos bebido de 
un solo Espíritu. 
  

Evangelio: Juan 20,19-23 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 

dijo: "Paz a vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha 

enviado, así también os envió yo." Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos." 

1. Contexto   
 En la Palabra de Dios, el término “Espíritu” traduce el término hebreo “Ruah”, que 
significa soplo, aire, viento. Aparece a lo largo del AT: 

 en la creación: ya en los primeros versículos del Génesis, tanto en la creación de la 
tierra (Gn 1, 2) como en la del hombre (Gn 2,7). 

 en la promesa: Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del 
poder del Espíritu Santo (cf. Gn 18, 1-15). Esta promesa de descendencia culmina en la 
acción del Espíritu Santo sobre la Virgen María (Lc 1, 16- 38) 

 en las Teofanías (manifestaciones de Dios): Dios se deja oír cubierto por la nube del 
Espíritu Santo (cf Ex 19,9) 

 en la misión del profeta: el Espíritu de Dios está sobre el profeta y es fuerza que le 
anima a anunciar la liberación y la buena noticia a los pobres (Is 61, 1-3) 
 en la espera del Mesías anunciado por el profeta: el Mesías anunciado es el prefigurado 

en los Cantos del Siervo (cf Is 42, 1-9) y sobre Él reposará el Espíritu del Señor (Is 11, 1-2) 



 en el amor y fidelidad del Señor: los profetas saben del amor y la fidelidad de Dios 

derramado a través de su Espíritu (Ez 36, 26-29). 
En el ministerio de Jesús y su promesa en el Nuevo Testamento  
 Jesús le llama “Paráclito”, literalmente “aquel que es llamado junto a uno”. Es el que 

viene a consolar, pero su presencia se hace especialmente manifiesta en determinados 
momentos: 
 en el Precursor: Juan está lleno del Espíritu Santo desde el Seno de su madre (Lc 1, 

15). Su misión queda marcada por esta presencia (Lc 1, 16-17). 
 en la Encarnación: La Virgen concibe con y por medio del Espíritu Santo, por eso el 

que va a nacer se llamará Hijo de Dios (Lc 1, 35) 
 en el Bautismo: El Espíritu Santo baja sobre Jesús inaugurando así los tiempos 
mesiánicos y manifestando el amor del Padre (Lc 4, 21-22) 

 en la predicación de Jesús: Jesús promete la venida del Espíritu Santo cuando llegue 
la hora en que sea glorificado, sin embargo ya enseña y habla de Él durante su predicación. 

Lo sugiere a Nicodemo (Jn 3, 5-8), a la Samaritana (Jn 4, 10 ss) a los que participan en la 
fiesta de los Tabernáculos (Jn 7, 37-39), a sus discípulos (Mt 10, 19-20) 
 en la Cruz: La entrega de Cristo como víctima en la Cruz la hace en el Espíritu (Heb 

9,14). El Espíritu de Dios resucitó a Jesús y ese mismo Espíritu nos resucitará porque habita 
en nosotros (Rom 8,11) 
 en Pentecostés: se trata del acontecimiento clave por el que se manifiesta, da y 

comunica el Espíritu como Persona divina. En ese día se revela plenamente la Santísima 
Trinidad. Pentecostés marca un antes y un después en la conciencia y misión de la Iglesia 

naciente (Act 2, 1-4) 
 en el amor de Dios: Dios derrama su amor en nuestros corazones al darnos su 
Espíritu Santo (Rom 5,5). 

 Los símbolos del E.S. en la Iglesia  
 El Espíritu Santo aparece simbolizado en la Sagrada Escritura y en la Liturgia de 

diversas maneras y a través de distintos elementos: 
 el agua: el simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el 
Bautismo 

 la unción: Mesías significa “Ungido” del Espíritu Santo. La unción con óleo es 
significativa del Espíritu Santo hasta el punto de convertirse en sinónimo suyo (1 Jn 2, 27). 
 el fuego: el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo 

 la nube y la luz: estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del 
Espíritu Santo. Aparece con Moisés en la montaña del Sinaí (Ex 24, 15-18), con Salomón en 

la dedicación del Templo (1 R 8, 10-12) y especialmente en la Transfiguración del Señor (Lc 9, 
34-35) 
 el sello: es un símbolo cercano al de la unción. Dios nos ha marcado con su sello (2 

Cor 1, 22). Se subraya así el carácter indeleble de los sacramentos que incorporan la Unción 
(Bautismo, Confirmación, Orden) 
 La mano: a través de la imposición de manos Jesús cura a los enfermos (Mc 6, 5), 

bendice a los niños ( Mc 10, 16) y en su nombre los apóstoles harán lo mismo (cf Mc 16, 18; 
Act 5, 12). Además por la imposición de manos se transmite el Espíritu Santo (Act 8, 17-19) 

 la paloma: aparece simbolizando el Espíritu Santo en el diluvio (que preconiza el 
bautismo) (Gn 8, 8-12) y en el bautismo de Jesús (Mt 3, 16). En la iconografía cristiana la 
paloma sugiere al Espíritu Santo. 

2. Acercamiento pastoral a algunas frases principales 

Querer comprender el evangelio como un discurso más o querer analizar el texto 

sacándolo de su contexto no es conveniente para un lector-receptor, pero querer 
comprender el texto es su contexto y descubrir en el mismo el mensaje del Señor, es más 
que necesario a la hora de leer un texto en la liturgia – como centro de la celebración de 

nuestra fe, es urgente actualizarlo al día de hoy y encontrar en el mismo su mensaje 



profundo que toca nuestra realidad (social, cultural, política) y nos hace descubrir en lo 

profundo de nuestro corazón su mensaje y su propósito para nosotros. 
2.1. La paz  

Tres veces se repite la palabra paz, esta paz es un don del Señor, no sólo es un 

discurso, ni necesita de mesas de negociación, ni siquiera el mundo nos da la paz, 
porque la paz para el mundo es exclusión, solución de conflictos, alcanzar la paz es un 
don de Dios, que requiere apertura humana, es llegar a la paz de corazón, es estar en 

paz con Dios y los hermanos, no porque no existan problemas o dificultades, sino 
porque sabemos responder ante las adversidades y dar la adecuada solución a los 

mismos conflictos. Al mostrarles las llagas, les está manifestando que el mismo 
crucificado es el mismo resucitado: el resucitado es el que murió en la cruz.  
- Una muestra de amor, es signo de dar la vida, porque su amor supera cualquier 

límite e incluso cualquier sentimentalismo. Es un amor de ágape (entrega) y filia 
(amor de amistad)    

2.2. El don de la comunidad: compartir la misión  
La experiencia del resucitado tiene en la comunidad, sus consecuencias inmediatas: 
ella es enviada con la misión del Señor. Su autoridad no se impone, porque es la 

autoridad del Señor que él nos da, porque Jesús nos hace participes su misma misión. 
La misión del Señor es que “hagan esto en memoria mía”, “yo mismo fui quien os elegí”, 
“no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal”, “los envío de dos 

en dos”… y Jesús soplo sobre ellos, la “Ruah”, el “aliento vital” de Dios. Soplar o 
insuflar, en donde aparece por única vez en el Nuevo testamento.     

2.3. El don del Espíritu: la paz y el perdón de los pecados   
El amor desborda, no tiene límites, “nadie tiene más amor que aquel que da la vida por 
sus amigos y ustedes son mis amigos”… “que te conozcan a ti único Dios verdadero y a 

tu enviado Jesucristo”…, no existe otra opción o somos de él o no vale la pena vivir, él 
nos capacita, en últimas la meta es ser otro Jesús.  

¿Qué significa el perdón hoy (en una sociedad resquebrajada en sus valores)?  
Sabemos que es acción no humana, sino de Dios en lo humano, el Señor se encarna en 
la realidad, la humanidad, no actúa en contra de lo humano, sino a partir de lo 

humanos, porque desconocer el perdón, es desconocer al Señor. Ser perdonado por el 
Señor es dejarse recrear por él, pasa de su corazón de “piedra” a un corazón renovado, 
nuevo, lleno de amor… como quien dice nos hace capacidad de Dios.  

Quien acoge a Jesús se siente salvo, se siente acogido por el perdón de los pecados y 
entra en comunión con Dios.  

El Señor también da autoridad para “retener”, hoy no podemos seguir viendo esto como 
una amenaza, sino como una nueva pedagogía del Señor que quiere que todos se 
salven y alcancen el conocimiento y la verdad.  

El pecado es como un “virus”, afecta nuestra vida y la del otro, porque el virus tiene su 
consecuencia en la humanidad, en el caso del pecado en la sociedad y en la 
comunidad, en el caso de la informática el sistema debe tener un buen “antivirus” para 

entrar en “cuarentena” en caso que sea muy fuerte o si no daña el sistema. En el caso 
del pecado, necesitamos un “nuevo corazón”, alimentarnos de las armas del Señor: la 

fe, su palabra, la Eucaristía para que el Señor nos proteja del mal, nos preserve, la 
comunión es el “antivirus” para estar en comunión con el Señor. Por eso él capacita  a 
sus apóstoles (ministros) en la autoridad para “atar o desatar” y “perdonar o retener” 

como un llamado pedagógico para cambiar y mejorar, por eso es importante dejarnos 
recrear por el Señor, si desconocemos la realidad desconocemos los problemas de la 

realidad, suele pasar con personas “moralistas” que desconocen la realidad, no la 
interpretan o no la saben leer, las entrelineas en la historia, son los signos de Dios, que 
debemos saber leer, pero sin desconocer la realidad y la posibilidad de mejorar y 

asumir en la vida los derechos y los deberes que todos tenemos.  



 

En un momento de oración, 

¿En tu vida desconoces el don de Dios y la acción del Espíritu Santo en tu vida? 

¿Qué relación existe entre el atar  y el desatar? 
¿Interpretas el “atar” como una ley peyorativa o una ley que no te ayuda a liberarte de 

la esclavitud del pecado? 
¿Es importante no desconocer la gracia y la pedagogía del Señor en la historia de tu 
vida, comunidad?    

 

Digamos confiados…. 

 

ANTE TI SEÑOR HOY VENGO HUMILDEMENTE 

A SUPLICARTE QUE INUNDES MI ALMA Y MI CORAZÓN 

CON TU SANTO ESPIRITU. 

 

QUE ME LLENES DE TODO SU  AMOR Y, 

DE LOS DONES QUE CREAS NECESARIOS 

PARA CAMINAR DE TU MANO POR EL SENDERO                 

QUE HAS TRAZADO EN MI VIDA. 

 

PARA ASÍ  PODER SUPERAR TODOS LOS OBSTÁCULOS 

 Y DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN 

 EN MI DIARIO VIVIR. 

 

LIMPIA MI CORAZÓN Y MI ALMA 

LLÉNAME DE FORTALEZA PARA PERSEVERAR EN MI FE. 

LLÉNAME DE AMOR Y DE HUMILDAD 

PERMÍTEME SER TESTIMONIO  REAL 

DE TU PRESENCIA EN MI VIDA. 

 

PARA ASI PODER ENSEÑARLES  

A TODOS MIS HERMANOS 

QUE TU ERES EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 

Y QUE SIEMPRE ILUMINAS NUESTROS PASOS. 

 

TE LO RUEGO POR INTERCESION  

DE MARIA SANTISIMA NUESTRA MADRE… 

AMEN 
Un abrazo fraterno…. 

GIOVANNI (Laico comprometido de la comunidad Alabanza de la Parroquia Ntra Sra de la Salud) 

 



 

Especial Pastoral  
Ejemplos pastorales para distintos grupos 

 

¡Oh eternidad, que no conoce fin! 
El siguiente caso acaeció en la vida del cardenal italiano Dominico Mansi, arzobispo de Lucca 
(+1769). En su juventud como alegre y divertido estudiante de Derecho, preocupóse bien poco 

de asuntos religiosos, y vivía muy al día, y harto livianamente. Cierta vez, acertó a pasar 
delante de una iglesia, en la que justamente se predicaba. Se le ocurrió entrar, y atendió con 

un tanto de curiosidad al sermón. Ocupaba el púlpito un padre franciscano, el cual hablando 
sobre la otra vida, vino a exclamar las siguientes palabras: “¡Oh Eternidad que no conoce fin!” 
Estas palabras quedaron grabadas en la mente del estudiante, salió de la iglesia, intentó 

ocuparse en sus ideas y en sus tareas habituales, pero de vez en cuando aquellas palabras 
volvían a su memoria con un singular relieve y no le dejaban en reposo. Aquella noche la 

pasó en vela, y entregado a graves meditaciones sobre la eternidad. A la mañana estaba ya 
tan trasmudado en su manera de pensar, que acudió sin demora a un confesor, con el plan 
de comenzar una vida nueva, y librarse del riesgo de una eternidad sin ventura. Manifiesta 

fue desde aquel instante la mejora de su manera de vivir, pues se le tuvo en lo sucesivo por 
un hombre de juicio maduro, y de grande virtud y comedimiento. Abandonó los estudios de 
derecho, para abrazar la carrera eclesiástica, y fue uno de los cardenales más ilustres y 

señalados en la Iglesia por aquel tiempo. Sobre él actuó, sin duda, el Espíritu Santo, antes de 
oir aquel sermón y después de haberlo oído. 

  
La campana del convento a media noche 
El Dr. Pedro Batailley (+ 1896), joven médico de París, cierta noche regresaba de visitar a un 

enfermo. Justamente cuando pasaba junto a la tapia de un convento de carmelitas descalzos, 
sonó la campana llamando a los religiosos para el rezo de media noche. En cuanto halló 

ocasión, informóse aquel médico, de qué significaba un tal repique en aquella hora, y le fue 
explicado muy cumplidamente el régimen de vida en los conventos carmelitanos. Maravillóse 
el médico de las penitencias y privaciones de la vida religiosa, y poco a poco iba adentrándose 

en su ánimo un como sentimiento de simpatía y de interés por la vida monacal. Y tanto andu-
vieron las cosas, que a poco de esto, entraba en un convento, despidiéndose de su novia, y 
dejando su cuantiosa fortuna para erigir una iglesia. A los treinta años fue consagrado 

sacerdote (1858), ejerciendo en Francia su ministerio por más de siete años, y luego 
enviado a las misiones de Mesopotamia, actuando gloriosamente en Bagdad, por más de 

treinta años, como médico de los cuerpos, y de las almas. Al sonar de aquella campana, 
obró el Espíritu Santo en aquel corazón, inclinándole a la vocación sacerdotal. Los caminos 
de Dios son inescrutables (Rom. II, 33). De tales maravillosas sendas habla muy 

cumplidamente el libro-memorial de la orden carmelitana “En las cumbres del 
Carmelo”, por el P. Redemptus Weninger, Kósel y Pustet, Regensburg. 
  

Santa Catalina de Siena 
También Santa Catalina de Siena (+ 1380) recibió especialísimos favores del Espíritu 

Divino. Esta Santa se hallaba en íntima relación espiritual con el Divino Salvador. Pocos 
creerían que almas tan especialmente bendecidas por Dios, no nadan siempre en 
inefables consuelos, sino que a menudo tienen que sufrir luchas durísimas. Y así es en 

verdad. Largo tiempo tuvo que sufrir Santa Catalina las tentaciones más bajas y viciosas 
en pensamientos y deseos, de los que sólo a fuerza de grandes trabajos conseguía 

librarse. Cierta vez que acababa de sobrellevar una de estas fatigas, y comenzaba a 
conseguir algún reposo, preguntó al Divino Salvador : “¿Por dónde andabas tú, Dios y 
Señor mío, mientras los enemigos me combatían tan rudamente?” Y contestóle el Señor : 



“Repósate Catalina. Yo estaba en medio de tu corazón”. Pero, prosiguió la Santa: “¿ Cómo 

podías estar en mi corazón, si éste se hallaba mancillado por los pensamientos más 
impuros y los deseos más torpes?” El Salvador le preguntó entonces: “¿Qué te traían 
estos pensamientos impuros, alegría o tristeza, placer o dolor ¿” Ah, suspiró, Catalina, 

me causaban una gran aflicción y no poco dolor. Jesucristo le dijo entonces: “¿ Sabes de 
qué previno tu aflicción, y el que no te entregaras a las malas ideas que asaltaban tu 
mente? Pues que yo habitaba en medio de tu alma”. En el alma del justo habita el Señor 

como en la casa del publicano, y especialmente por la virtud del Espíritu Santo. 
  
(Catecismo en Ejemplos, Apéndice, Spirago, Ed Plíglota 1929,  pag 54-56,58-59) 
 

Homilía especial  

Homilía del cardenal Ángelo Sodano en la misa conclusiva del I encuentro  
continental americano de jóvenes  

 
 

«Veni Creator Spiritus,  
Mentes tuorum visita,  
Imple superna gratia,  

Quae tu creasti pectora». 
  
«Ven, Espíritu creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones 

que tú mismo creaste». 
Con estas palabras de un antiguo canto litúrgico, desde hace siglos, los fieles han implorado 

la asistencia del Espíritu Santo. Es la respuesta orante al evangelio leído en esta celebración. 
A la promesa que Jesús hace del Espíritu Consolador, que habla e intercede en favor nuestro, 
que nos sostiene y protege, la Iglesia corresponde pidiendo con insistencia la presencia y el 

auxilio del Espíritu. 
Se trata del Espíritu que proclamamos en el Credo como «Señor y dador de vida», que 
acompaña todos los acontecimientos humanos y, de manera particular, los pasos de los 

discípulos del Señor en camino hacia la salvación. La historia la hacen los hombres y mujeres 
de cada época, pero es conducida por el Espíritu. 

2. Me complace dirigir un saludo muy cordial a todos los presentes. (…) 
De forma especial, me dirijo cordialmente a ustedes, queridos jóvenes de toda América: del 
norte, del centro y del sur; a todos ustedes, que son esperanza de la Iglesia y de la sociedad. 

A ustedes, jóvenes llamados por Cristo, que les da la vida, les enseña el camino, los introduce 
en la verdad, animándolos a marchar juntos y solidarios, en el gozo y la paz, como miembros 

vivos de su Cuerpo místico, que es la Iglesia. 
(…) «¡Déjense guiar por el Espíritu del Señor! ¡No tengan miedo!». Unidos a Jesús, guiados por 
su Espíritu, hagan «que América sea un continente de hermanos y hermanas, iguales en 
dignidad, en consideración y en oportunidades». 
3. «Veni Sancti Spiritus, Veni Creator Spiritus». 

En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, hemos escuchado la acción del Espíritu 
Santo sobre el ungido: dar la buena noticia, vendar los corazones desgarrados, proclamar la 

liberación de los cautivos, proclamar el año de gracia, consolar a los afligidos (cf. Is 61, 1-3). 
Esto fue anunciado como promesa y mantuvo durante siglos la esperanza del pueblo elegido. 
Ahora nosotros lo podemos experimentar como realidad, como cumplimiento pleno. Ese 

cumplimiento se realizó en Jesús de Nazaret. Por eso, él pudo decir en la sinagoga, después 
de haber leído este texto de Isaías: «Esta Escritura que acaban de escuchar se ha cumplido 

hoy» (Lc 4, 21). Se cumple en Jesús y está llamado a ser realidad en cada uno de los que se 
unen a él por el bautismo y perfeccionan esa incorporación con la confirmación y la 



participación en la Eucaristía, la recepción de la reconciliación y los demás sacramentos que 

configuran la vida del discípulo de Cristo. 
El profeta Isaías, pues, nos ha descrito las maravillas que el Espíritu Santo realiza en los 
fieles. Animando la difusión de la buena nueva, consolando a los afligidos, liberando a los 

cautivos del mal, proclamando el Año de gracia del Señor, se va construyendo ciertamente 
una sociedad nueva, «unos cielos nuevos y una tierra nueva» (cf. 2 P 3, 13) en los que reina la 

paz y la justicia, voluntad de Dios y aspiración profunda del hombre. Por eso, la Iglesia pide 
insistentemente: «Veni Sancti Spiritus… Veni Creator Spiritus». 
4. El evangelio proclamado forma parte de lo que podríamos llamar el testamento espiritual 

de Jesús. Son palabras que san Juan pone en labios del Maestro en el momento más solemne 
de su misión en el mundo, cuando se dispone a pasar de su existencia terrena a la celestial. 

En esa hora decisiva, Jesús nos promete el Espíritu Santo: «El Paráclito, el Espíritu Santo 
que enviará el Padre en mi nombre, será el que os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho» (Jn14, 26). Es, pues, el Espíritu Santo quien nos hace entender la palabra 

de Jesús, que es la palabra de Dios, trayendo a nuestra vida esa palabra no como simple 
recuerdo, sino como una realidad que ha de ser acogida en la fe y la alegría. Gracias al 

Espíritu conocemos esa palabra y podemos llevarla a la práctica expresando así nuestro amor 
a Cristo: «El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amar á y vendremos a él y 
haremos morada en él» (Jn 14, 23), mientras que la negación de Dios es el rechazo a observar 

sus mandamientos: «El que no me ama, no guardará mis palabras» (Jn 14, 24). 
5. Queridos jóvenes: ustedes han recibido el sacramento del bautismo, por medio del cual 

Dios les reconoce como hijos suyos y ha hecho de su existencia una historia de amor con él, 
en la que pueden realizar la vocación personal. En el bautismo hemos recibido ya una unción 
especial, la del Espíritu Santo con sus siete dones, que nos conforma con Cristo y embellece 

nuestra existencia, transformando nuestra historia en una historia santa. Miembros del 
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, han sido llamados, elegidos por Cristo para vivir en la 

libertad de los hijos de Dios, y han sido también confirmados en la vocación bautismal y 
visitados por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio a lo largo de toda la vida. 
(…) 

6. «El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será el que os lo enseñe todo y os 
vaya recordando todo lo que os he dicho» (Jn 14, 26). Ese Espíritu enviado por el Padre nos 

dirá san Pablo. «Se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios» 
(Rm 8, 16). El Espíritu viene sobre nosotros y podemos obrar bajo su influjo mediante sus 
dones, que presenta ya el profeta Isaías: sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia, 

temor de Dios y piedad (cf. Is11, 2-3). La vida moral de los cristianos está sostenida por esas 
«disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu 

Santo» (Catecismo de la Iglesia católica, n. 1830). Sin anular nuestra personalidad ni 
privarnos de la libertad, los dones del Espíritu nos «disponen a seguir prontamente la moción 

divina» (Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.68, a.2). Queridos jóvenes: Dios 
nos ama, nos ofrece participar en su vida divina ya desde esta tierra y para ello nos capacita 
abundantemente con los dones del Espíritu. Podemos así mirar con optimismo el futuro y, 

particularmente, la propia vida. Por ello no debemos temer, sino asumir con valentía los 
ideales cristianos, es decir, conducir la propia existencia según las normas morales del 

Evangelio propuestas por la Iglesia. Actualmente, por desgracia, se difunden entre tantos 
jóvenes un relativismo moral y una falta de identidad. El vacío que produce esto explica 
muchos males que rondan a la juventud: la evasión, el recurso a las drogas, la sexualidad 

mal vivida, las opciones de vida fundadas en el gusto o las actitudes egoístas, el oportunismo, 
la falta de un proyecto serio de vida en el que no hay lugar para seguir una consagración 

sacerdotal o religiosa o la vida matrimonial de forma estable, el rechazo de la autoridad 
legítima. 
Ante esas situaciones, el joven cristiano ha de ser consciente de que está llamado y elegido 

por Cristo y vivificado por el Espíritu para vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios. 



Ustedes son depositarios de valores heredados de los mayores y que son expresión de las 

hermosas culturas americanas, que desde hace cinco siglos se han enriquecido con el 
cristianismo. Asuman el reto de vivir con Cristo en el Espíritu. Hagan realidad la sed de 
verdad, de paz, de libertad que les distingue, la generosa capacidad de servicio, las ganas de 

vivir y luchar abriendo horizontes nuevos para la Iglesia y la sociedad. 
Ante el don de Dios, con responsabilidad y alegría, opten en sus vidas por Cristo: ¡Jóvenes, 
abran las puertas del corazón a Cristo! Él nunca defrauda. Él es el camino de la paz, la 

verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría (cf. Plegaria eucarística V/b). Él 
es la roca firme (cf. 1 Co 10, 4) sobre la que edificar la propia existencia. Frente a doctrinas 

falaces y destructivas del ser humano, él es la luz que viene de lo alto (cf. Lc 1, 78). Ante la 
tentación de los ídolos opresores del poder, del dinero y del placer, él nos hace libres (cf. Ga 5, 

1). El Espíritu nos hace decir ¡Jesús es el Señor y no hay otro nombre bajo el cielo por el que 
podamos salvarnos! (cf.Hch 4, 12). 

7. En el bautismo tenemos por Padre a Dios, pero se nos da también una madre, la Iglesia, 
con la que crecemos espiritualmente para avanzar en el camino de la santidad. Nos 
integramos en un pueblo y recibimos hermanos y hermanas a los que amar, «ya que todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3, 28). En la Iglesia no hay fronteras, sino comunión 
de todos en Cristo bajo la guía del Papa y de los obispos, pastores del rebaño. Esta unidad es 

un signo de riqueza y vitalidad. ¡Que en la diversidad que enriquece, brille la unidad y la 
cohesión fraterna que permiten un sereno desarrollo personal y el crecimiento armónico de 

todo el cuerpo! 
El Espíritu que inspiró las Escrituras, es el mismo que guió la vida de Jesús y descendió 
sobre los Apóstoles reunidos en el cenáculo y que ahora anima y sostiene la vida de la Iglesia. 

No hay oposición en las actuaciones del Espíritu. Acoger la voz del Espíritu es también acoger 
la voz de la Iglesia. Dejarse guiar por el Espíritu es dejarse guiar por la Iglesia. Ser fiel al 
Espíritu es ser fiel a quien habla y enseña bajo su influjo. 

8. «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8). En la 

segunda lectura, hemos escuchado que uno de los frutos de la venida del Espíritu Santo 
prometido es dar testimonio de Cristo. Ahora, desde Pentecostés, esa promesa es una 
realidad. De hecho, hoy, la fe en el Resucitado y, por él, en el Padre y en el Espíritu ya ha 

rebasado los límites de Jerusalén, de Judea y Samaría, y ha llegado a todos los confines del 
mundo. Y esto gracias al testimonio cristiano de los discípulos de Cristo que, con su palabra 

y el ejemplo de su vida, han ido extendiendo su mensaje en el decurso de veinte siglos. A este 
respecto, quiero recordar que la historia cristiana de América está llena de nombres de 
gloriosos evangelizadores. Ojalá que su ejemplo siempre les sirva de inspiración. 

Queridos jóvenes americanos, discípulos del Señor: ésta es su hora. Al haber sido bautizados 
y al haber perfeccionado su incorporación a Cristo con la confirmación y la Eucaristía, han 
recibido la fuerza que necesitan para ser testigos de Cristo en el umbral del tercer milenio 

cristiano. Esta es su hora, su momento, el día que el Señor ha preparado para ustedes. Ojalá 
que su generosa respuesta a esta llamada sea fuente de alegría y gozo (cf. Sal 118, 24). 

Si no escuchan continuamente al Señor en la oración personal, si no participan en la liturgia 
de la Iglesia y si no meditan asiduamente en su palabra, no podrán «conocer» al Señor. 

Podrán conocer algo acerca de él, pero no podrán amarlo y ser sus discípulos hasta el punto 
de compartir su vida, su misión, su destino y, algún día, su gloria. La escucha del Señor está 
en el centro de todo apostolado y, por consiguiente, es la condición para ser sus discípulos. 

Es verdad que a veces resulta difícil dar testimonio de Cristo. El Papa lo subrayó en 
Camagüey, durante su visita a Cuba. «Los cristianos, por respetar los valores fundamentales 
que configuran una vida limpia, llegan a veces a sufrir, incluso de modo heroico, marginación 

o persecución, debido a que esa opción moral es opuesta a los comportamientos del mundo. 
(…) Una vida plenamente humana y comprometida con Cristo tiene ese precio de generosidad 

y entrega. Queridos jóvenes, el testimonio cristiano, la vida digna a los ojos de Dios tiene ese 



precio. Si no están dispuestos a pagarlo, vendrá el vacío existencial y la falta de un proyecto 

de vida digno y responsablemente asumido con todas sus consecuencias» (n. 3: L’Osservatore 
Romano, edición en lengua española, 30 de enero de 1998, p. 10). Ante esas dificultades, las 

palabras del Señor, que el Espíritu Santo nos recuerda, son palabras de consuelo: «En el 
mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33). Con Cristo, en 
el Espíritu, la victoria es segura para quienes se adhieren a él. 

9. Los jóvenes en América tienen una madre muy especial que les acompaña en su camino, 
que guía sus justas opciones, que les anima en sus propósitos: la Virgen María, invocada en 

América con los títulos más bellos. María, como ha puesto de relieve el Papa en su carta 
apostólica Tertio millennio adveniente (cf. Nn. 43. 48. 54), es modelo de fe vivida, mujer de 
esperanza en las promesas divinas, ejemplo perfecto del amor a Dios y al prójimo. María ha 

sido tenida siempre por el pueblo de Dios como el modelo supremo de coherencia en la fe, 
como la mujer que proyecta hacia el infinito las esperanzas más nobles y como el modelo de 

un amor sin límites. Es la perfecta cristiana, mujer adulta, modelo y madre de todos los 
creyentes. Ella es un Evangelio vivo y vivido, la primera y perenne evangelizadora de su Hijo 
en las tierras americanas, ya que ella, presente desde el primer momento de la llegada de la 

buena nueva a este continente, es transparencia de Cristo, síntesis de las enseñanzas del 
Maestro, memoria viva de su vida y de sus palabras, a las que remite continuamente, como 
en Caná, diciendo: «Haced lo que él diga » (Jn 2, 5). Que ella acompañe su camino, fortalezca 

su fe, impulse su esperanza y les anime a vivir en el amor. Amén. 
  

(Homilía del cardenal angelo sodano, Santiago de Chile, Domingo 11 de octubre de 1998, 
FUENTE: www.vatican.va) 
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