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    1. Espiritualidad. I. Título
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Presentación

Si te comparas con el año pasado, o diez años atrás, 
¿sientes que eres mejor persona? ¿Sientes que te has superado, que 
tienes más amor, más generosidad, más paciencia, má humildad? Si 
no es así, no te angusties: Invoca al Espíritu Santo.

Si has optado por seguir siempre igual, entonces estás muer
to. Sólo los muertos no crecen, sólo los cadáveres del cementerio  
ya no pueden mejorar. Entonces no optes por la muerte. No impor
ta si has fracasado. Lo importante es que te sientas vivo. Porque eres 
capaz de seguir avanzando: Invoca al Espíritu Santo.

Nosotros tratamos de alimentar nuestra vida espiritual no 
sólo para mantenernos, sino también para crecer. Los seres vivos 
están en constante cambio y crecimiento. Si nuestra vida interior 
todavía está latiendo, eso nos lleva a buscar siempre algo más, a de
sear avanzar, madurar. Si no te sientes así, hay un remedio: Invoca 
al Espíritu Santo.

No hace falta que hagas actos impresionanates o heroicos, 
sino que llegues a vivir con más profundidad lo que haces, es decir, 
que ames al Señor y vivas en su presencia en todo lo que hagas. Si 
no vives así: Invoca al Espíritu Santo.

Si hablas con las personas y las miras con cariño, aunque 
ellas te miren con un rostro agresivo o exigente, eso es un triunfo 
espiritual, y cada uno de esos actos te hará crecer por dentro. Serás 
lo que Dios soñó cuando te creó. Si no lo has logrado, todavía es 
posible: Invoca al Espíritu Santo.
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El Espíritu Santo 
y mis de seos

Uno de los as pec tos más fuer tes de nues tra exis ten
cia es el de seo de vi vir in ten sa men te. Eso es lo que lle va a mu chos 
jó ve nes a to mar una mo to y lle var la a to da ve lo ci dad, o a so ñar 
con apren der wind surf. Otros siguen insastisfechos y comienzan  
a bus car dro gas estimulantes o a des bo car se en re la cio nes se xua les 
ca da vez más salvajes, et cé te ra.

Pe ro si nos en ga ña mos con esas fal sas fuen tes de vi da y no 
cul ti va mos lo más gran de y no ble que te ne mos, la vi da in te rior, 
bus ca re mos ca da vez más ex pe rien cias que nos distraigan y nos 
sen ti re mos ca da vez más muer tos por den tro.

El Es pí ri tu y la vi da

Al gu nos vi ven con fun di dos, cre yen do que en tre gar se al 
Es pí ri tu San to es pe li gro so, co mo si él pu die ra qui tar les el en tu sias
mo por vi vir. Na da más con tra rio a la rea li dad. Por que el Es pí ri tu 
San to es vi da, vi da pu ra, vi da ple na, vi da di vi na men te in ten sa, 
vi da to tal. Y si al go en es te mun do tie ne vi da, es por que allí es tá el 
Es pí ri tu San to de rra man do una go ti ta de su vi da in fi ni ta. Lea mos 
có mo lo di ce la Bi blia:
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Si quieres vencer los miedos y las tristezas, recuperar la ale
gría y la fuerza, desarrollar tus capacidades y sentirte útil: Invoca al 
espíritu Santo.

En este pequeño libro trataremos de conocerlo mejor, para 
amarlo más y crecer en la amistad con él. Porque con el Espíritu 
Santo todo tiene otro color.

Mons. Víctor Manuel Fernández



6 7

que me de sea re bo san te de vi ta li dad. Él pue de real men te lo grar lo si 
se lo per mi to de co ra zón.

Si no es toy con ven ci do de es to, mi vi da es pi ri tual, mi fe, mi 
cris tia nis mo, se rán so lo una es pe cie de bar niz. Por fue ra pa re ce ré 
cris tia no, pe ro por den tro es ta ré bus can do la vi da en otras co sas, y 
nun ca la al can za ré ver da de ra men te. 

Vi da pa ra mis afec tos

Par te de nues tros de seos de vi da es la ne ce si dad de ex pe ri
men tar que no es ta mos so los, que te ne mos con quién com par tir 
nues tra ca pa ci dad de amor. Pe ro no nos en ga ñe mos. Por más que 
es te mos ro dea dos de mu cha gen te, hay un lu gar del co ra zón, el cen
tro de nues tra in ti mi dad, don de no lle ga nin gu na com pa ñía, don de 
siem pre nos sen ti mos so los, si no nos de ja mos pe ne trar por el fue go 
del amor que es el Es pí ri tu San to.

En la Bi blia se le da al Es pí ri tu San to el nom bre de “Pa rá
cli to” (Jn 14, 26). Es te nom bre ya nos in di ca al go, por que sig ni fi ca 
“lla ma do jun to a”. Es de cir, el que yo in vo co pa ra que es té con mi go. 

Son dis tin tos los sen ti dos que pue do dar le a es ta pre sen cia. 
Por ejem plo, pue de sig ni fi car que lo in vo co pa ra que me de fien da 
de los que me acu san o me per si guen, par ti cu lar men te del po der 
del mal. Pe ro tam bién pue de en ten der se que el Es pí ri tu es tá a mi 
la do pa ra dar me con sue lo en me dio de las an gus tias, te mo res e 
in sa tis fac cio nes. 

En rea li dad, no po de mos li mi tar el sen ti do de ese nom bre y 
te ne mos que reu nir en esa ex pre sión to do lo que in clui mos cuan do 
lla ma mos a al guien pa ra que es té con no so tros.

Él es el que se ha ce pre sen te allí don de na die pue de acom
pa ñar nos, en esa di men sión más ín ti ma de nues tro ser don de, sin 
él, siem pre es ta mos de sam pa ra dos, an gus tia dos en una so le dad pro
fun da que na die pue de lle nar. Él es ayu da, fuer za, con sue lo, de fen sa, 
alien to. So lo hay que de cir le con ga nas: “Ven, Es pí ri tu San to”.

El Es pí ri tu es el que da Vida (Jn 6, 63).
La le tra ma ta, pe ro el Es pí ri tu da Vi da (2Cor 3, 6).

So bre to do en lo ín ti mo, en la raíz de nues tra exis ten cia, 
so lo el Es pí ri tu San to pue de ha cer nos sen tir vi vos, pue de ha cer 
que de je mos de so bre vi vir o de so por tar la vi da, y que real men te 
vi va mos, que ex pe ri men te mos en to do nues tro ser los efec tos de la 
glo rio sa re su rrec ción de Je sús, al go de esa des lum bran te in ten si dad 
de la Vi da di vi na.

Ca mi nan do ha cia la vi da

La Pa la bra de Dios tie ne una pro me sa de vi da, no so lo de 
Vi da eter na, si no de vi ta li dad en es ta tie rra, de ma ne ra que si 
po co a po co de ja mos que el Es pí ri tu San to in va da nues tro ser, 
ire mos ex pe ri men tan do que es ta mos ca da vez más vi vos. Vea
mos lo que nos ase gu ra la Pa la bra de Dios y crea mos en es tas 
pro me sas:

“El justo flo re cerá co mo la pal me ra, cre cerá co mo los ce dros del Lí
ba no... En la ve jez se gui rá dan do fru tos, se man ten drá fres co y frondoso” 
(Sal 92, 13. 15).

“¡Ben di to el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta 
su confianza!.

Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus 
raíces hacia la corriente; no teme cuando llega el calor y su follaje se 
mantiene frondoso; no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de 
dar fruto” (Jer 17, 78).

No te mos que es ta pro me sa de vi da in clu ye tam bién el go zo de 
dar fru tos, de ser úti les, de pro du cir al go pa ra el bien de los de más; 
por que na die se sien te vi vo si no se sien te tam bién fe cun do: en el 
ser vi cio, en la pa ter ni dad es pi ri tual, en el ar te, en el tra ba jo, et cé te ra.

Pe ro es ne ce sa rio con ven cer se de que el Es pí ri tu San to es 
ple ni tud vi tal, fuer za, go zo; que no hay na da más vi vo, más real, 
más lle no de ener gía. Necesito con ven cer me de que él ama mi vi da, 
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Ora ción

Río de fue go, tor be lli no de luz, 

ma nan tial de vi da des bor dan te.

Pra de ra in ter mi na ble, ver de y se re na 

que se te me te aden tro.

Im pul so irre fre na ble de ai re que re nue va, 

fuer za jo ven,  

em pu je sa lu da ble de vi ta li dad.

Co no cer te a ti 

es co mo po ner se ba jo una cas ca da 

de agua fres ca y tu mul tuo sa, 

o en tre el ru mor tre pi dan te de olas in men sas.

Co mo per der se en un abis mo de luz 

y bai lar de go zo.

Co mo de jar se inun dar por un so plo cá li do 

que es amor, 

por un arro yo ge ne ro so que lim pia y re fres ca.

Co mo arro jar se en el océa no des de un acan ti la do, 

y na dar en tre una mul ti tud chis pean te de es tre llas.

Eso es de jar te en trar, Es pí ri tu de vi da.

Ven, Es pí ri tu, 

Es pí ri tu, li ber tad. 

Ven, no te de ten gas, 

ven... 
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