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“…el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará los que les he dicho”. 
 

El Señor, ya desde la Última Cena, va preparando a sus discípulos para la 
despedida y les promete que no quedarán huérfanos, que el Padre les enviará al 
Espíritu Santo para que mantengan viva la fe, para enseñarles todo y para que 
recuerden siempre lo que Jesús les enseñó. 
 

La memoria es una de las dimensiones fundamentales de nuestra vida de 
bautizados, porque la memoria está vinculada a nuestra misión de discípulos de Cristo, 
ya que la memoria sostiene y alimenta el sentido de identidad y pertenencia que nos 
habilita y nos mueve a la misión. Así memoria – identidad - pertenencia y misión están 
íntimamente relacionadas. Sin memoria religiosa siempre hay algo frágil en una misión 
porque su falta o debilidad alienta la dolorosa y preocupante ignorancia religiosa, y ésta 
disminuye y bloquea el ardor apostólico. 
 

“La memoria es una potencia unitiva e integradora” (Mons. Bergoglio); la memoria 
viene a ser el núcleo vital de una familia o de un pueblo. Hacer memoria de lo que 
Jesús nos ha revelado y enseñado, es el núcleo vital de la Iglesia, porque de lo 
contrario Ella no sabría que anunciar. 

 
Los católicos vivimos de un memorial que es la Eucaristía en la que hacemos 

recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús. El olvido de que en la Cruz está el 
triunfo, llevó muchas veces a la Iglesia a sucumbir a la tentación de los triunfalismos 
mundanos. 
 

Por la memoria, que el Espíritu Santo cuida, la Iglesia testifica a Cristo y 
anuncia el Evangelio. Cuando los cristianos no cultivamos la memoria de lo que Dios ha 
hecho por nosotros, nos afincamos en los ídolos. Adorar los ídolos es cuando las cosas 
de este mundo ocupan el lugar de Dios y supone caer en la infidelidad a la Palabra de 
Dios, y este es el castigo de los que olvidan a Dios (Cfr. Deut. 4, 25-31). “Solamente el 
recuerdo nos hace descubrir a Dios en medio de nosotros y nos hace entender que 
toda solución salvadora fuera de Dios es un ídolo” (Mons. Bergoglio). 

 
Hermanos, debemos proteger y cultivar la memoria religiosa, es tarea 

fundamental de la familia cristiana hacer memoria, con los hijos, de toda la bondad y 
misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando una familia arma el pesebre 
hace memoria del misterio de la encarnación. La memoria, es muy importante, es una 



 

gracia que debemos pedir, porque es muy fácil olvidar, sobre todo cuando estamos 
satisfechos. 

 
El pueblo judío mantenía su fidelidad haciendo memoria de todo lo que Dios 

había hecho por ellos. También nosotros debemos hacer memoria. “No por casualidad 
– dice Benedicto XVI – los cristianos de los primeros siglos estaban obligados a 
aprender de memoria el Credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar 
el compromiso asumido con el bautismo”. Y San Agustín nos exhorta a cultivar la 
memoria diciéndonos: “Recibieron y recitan algo que deben retener siempre en sus 
mentes y en sus corazones y repetir en sus lechos; algo sobre lo que tienen que pensar 
cuando estén en la calle y que no deben olvidar ni cuando comen, de forma que, 
incluso cuando duermen corporalmente, vigilen con el corazón” (Serm. 215, 1). 
 

La Virgen María, modelo de fe y fidelidad, nos enseña a hacer memoria, Ella 
“guardaba todas las cosas en su corazón” y nos enseña la gracia de la memoria si 
sabemos pedírsela con humildad. 
 

Hermanos, debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo para hacer memoria 
de lo que Jesús nos enseñó, y también “será decisivo volver a recorrer la historia de 
nuestra fe” (Porta Fidei 12), y comprender cómo la Iglesia conservó el depósito de la fe y 
lo trasmitió. Sólo así estaremos preparados para la misión, emprender la tan ansiada 
nueva evangelización; no debemos olvidar que somos deudores de los que viven 
alejados del amor de Dios. 
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