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Textos: 
Hch.: 8, 5-8. 14-17. 
I Ped.: 3, 15-18. 
Jn.: 14, 15-21. 
 

“No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes”. 
 
 Estamos acercándonos a la fiesta de Pentecostés y la liturgia nos quiere recordar 
que Jesús nos ha prometido el Espíritu de la Verdad, que vivirá en nosotros y nos 
permitirá serle fiel en nuestro seguimiento. 
 Hermanos, nuestra fidelidad al Señor pasa, necesariamente por ser fieles a Su 
Espíritu que nos consuela en las dificultades y nos impulsa a ser Testigos del 
Evangelio; como tales, corremos el peligro, de hoy y de siempre, de no dejarnos 
interpelar por Jesús y por la realidad. Como discípulos y misioneros de Jesucristo, 
estamos llamados a dejarnos interpelar por la realidad y “discernir los «signos de los 
tiempos» a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por 
Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengan en plenitud (Jn. 10, 10)” 
(Doc. Aparecida 33). 
 No debemos temer a los desafíos, no debemos tener miedo a recomenzar cada 
día la evangelización pues no estamos huérfanos -“No los dejaré huérfanos, volveré a 
ustedes””, dice el Señor-; lo importante es “recomenzar desde Cristo, (…). Necesitamos 
hacernos discípulos dóciles del Señor” (Id. 41). 

 Hermanos, la Iglesia vive de Dios y por Dios que la sostiene y la vivifica; los 
cristianos debemos abrir de par en par el corazón para que el Espíritu Santo lo dilate 
para amar y ser fieles a la palabra de Jesús y así estar dispuestos a defender y dar 
razón de nuestra esperanza (cf. I Ped. 3, 15). 

 Los discípulos del Señor jamás debemos experimentar la soledad de los 
huérfanos pues Él en la Última Cena, nos hace la gran promesa de rogar al Padre para 
que nos envíe el Espíritu de la Verdad que nos consolará en los momentos difíciles y 
nos ayudará en nuestras flaquezas (cf. Rom. 8, 26). 

 Dios, por su Iglesia, nos enseña que “para obtener al Espíritu Santo debemos 
orar. La oración es la vigilia, es la preparación, es la disposición para recibir el don de 
Pentecostés. (…). La oración crea el espacio interior para la efusión del Espíritu Santo” 
(Pablo VI, Milán 17-V-1959). 

 Hermanos, hoy la Iglesia, nuestras comunidades, nuestras instituciones tienen 
necesidad del Espíritu de Dios, que renueva, da vida e impulsa a la misión. San 
Ambrosio, hablando del Espíritu Santo, dirá: “Río es el Espíritu Santo, y río máximo 
que… desde Jesús se esparce sobre la tierra… Grande es este río y jamás se agota” 
(“De Spiritu Sancto, I, 1, nº 153). 

 La Iglesia no posee ni las riquezas humanas ni el poder terreno, pero ponemos 
nuestra confianza en la fuerza del Espíritu Santo prometido por Jesucristo a su Iglesia 
(cfr. Beato Juan XXIII, “Mensaje a los Padres conciliares”, 20-X-1962). Dudar de esta verdad que 
nos funda y dinamiza, “sería ofender la fidelidad de Cristo a sus promesas, sería 
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traicionar a nuestro mandato apostólico, sería privar a la Iglesia de la certeza de su 
indefectibilidad, garantizada por la palabra divina y comprobada por la experiencia 
histórica” (Pablo VI, “Apertura de la tercera etapa conciliar”, 14-IX-1964). 

 Hermanos, nuestro compromiso, ante tantos desafíos en la vida de la Iglesia y en 
un mundo con el que no es fácil el diálogo, pero al que debemos amar y evangelizar, es 
el de vivir una “profunda docilidad interior, una suprema filial adhesión a la palabra del 
Señor, un momento de fervorosa tensión, de invocación y de amor; vivir un momento de 
embriaguez espiritual” (Pablo VI. Id.), (como en Pentecostés, cuando decían que los 
Apóstoles habían tomado demasiado [Hch. 2, 13]); momento al que san Ambrosio nos 
invita a vivir diciendo: “Bebamos alegremente la sobria embriaguez del Espíritu” (L. H., 

himno de Laudes). 

 Sólo así podremos servir a esta cultura en la que hay muchos “espíritus” impuros 
que se deben expulsar, servir a un mundo en el que hay muchos paralíticos y lisiados 
que curar y consolar. 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que la Iglesia Católica sea dócil a Su Espíritu 
para ser fieles al mandato de Jesús, de ser testigos del Evangelio y dar razón de 
nuestra esperanza. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
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