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S

i 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.

3

1

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

El Espíritu Santo
y mis deseos
U

no de los aspectos más fuertes de nuestra existen
cia es el deseo de vivir intensamente. Eso es lo que lleva a muchos
jóvenes a tomar una moto y llevarla a toda velocidad, o a soñar
con aprender wind surf. Otros siguen insastisfechos y comienzan
a buscar drogas estimulantes o a desbocarse en relaciones sexuales
cada vez más salvajes, etcétera.
Pero si nos engañamos con esas falsas fuentes de vida y no
cultivamos lo más grande y noble que tenemos, la vida interior,
buscaremos cada vez más experiencias que nos distraigan y nos
sentiremos cada vez más muertos por dentro.

El Espíritu y la vida
Algunos viven confundidos, creyendo que entregarse al
Espíritu Santo es peligroso, como si él pudiera quitarles el entusias
mo por vivir. Nada más contrario a la realidad. Porque el Espíritu
Santo es vida, vida pura, vida plena, vida divinamente intensa,
vida total. Y si algo en este mundo tiene vida, es porque allí está el
Espíritu Santo derramando una gotita de su vida infinita. Leamos
cómo lo dice la Biblia:

4

5

El Espíritu es el que da Vida (Jn 6, 63).
La letra mata, pero el Espíritu da Vida (2Cor 3, 6).

Sobre todo en lo íntimo, en la raíz de nuestra existencia,
solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir vivos, puede hacer
que dejemos de sobrevivir o de soportar la vida, y que realmente
vivamos, que experimentemos en todo nuestro ser los efectos de la
gloriosa resurrección de Jesús, algo de esa deslumbrante intensidad
de la Vida divina.

Caminando hacia la vida
La Palabra de Dios tiene una promesa de vida, no solo de
Vida eterna, sino de vitalidad en esta tierra, de manera que si
poco a poco dejamos que el Espíritu Santo invada nuestro ser,
iremos experimentando que estamos cada vez más vivos. Vea
mos lo que nos asegura la Palabra de Dios y creamos en estas
promesas:
“El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Lí
bano... En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso”
(Sal 92, 13. 15).
“¡Bendito 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, 7-8).

Notemos que esta promesa de vida incluye también el gozo de
dar frutos, de ser útiles, de producir algo para el bien de los demás;
porque nadie se siente vivo si no se siente también fecundo: en el
servicio, en la paternidad espiritual, en el arte, en el trabajo, etcétera.
Pero es necesario convencerse de que el Espíritu Santo es
plenitud vital, fuerza, gozo; que no hay nada más vivo, más real,
más lleno de energía. Necesito convencerme de que él ama mi vida,
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que me desea rebosante de vitalidad. Él puede realmente lograrlo si
se lo permito de corazón.
Si no estoy convencido de esto, mi vida espiritual, mi fe, mi
cristianismo, serán solo una especie de barniz. Por fuera pareceré
cristiano, pero por dentro estaré buscando la vida en otras cosas, y
nunca la alcanzaré verdaderamente.

Vida para mis afectos
Parte de nuestros deseos de vida es la necesidad de experi
mentar que no estamos solos, que tenemos con quién compartir
nuestra capacidad de amor. Pero no nos engañemos. Por más que
estemos rodeados de mucha gente, hay un lugar del corazón, el cen
tro de nuestra intimidad, donde no llega ninguna compañía, donde
siempre nos sentimos solos, si no nos dejamos penetrar por el fuego
del amor que es el Espíritu Santo.
En la Biblia se le da al Espíritu Santo el nombre de “Pará
clito” (Jn 14, 26). Este nombre ya nos indica algo, porque significa
“llamado junto a”. Es decir, el que yo invoco para que esté conmigo.
Son distintos los sentidos que puedo darle a esta presencia.
Por ejemplo, puede significar que lo invoco para que me defienda
de los que me acusan o me persiguen, particularmente del poder
del mal. Pero también puede entenderse que el Espíritu está a mi
lado para darme consuelo en medio de las angustias, temores e
insatisfacciones.
En realidad, no podemos limitar el sentido de ese nombre y
tenemos que reunir en esa expresión todo lo que incluimos cuando
llamamos a alguien para que esté con nosotros.
Él es el que se hace presente allí donde nadie puede acom
pañarnos, en esa dimensión más íntima de nuestro ser donde, sin
él, siempre estamos desamparados, angustiados en una soledad pro
funda que nadie puede llenar. Él es ayuda, fuerza, consuelo, defensa,
aliento. Solo hay que decirle con ganas: “Ven, Espíritu Santo”.
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