
I. EL GRAN DESCONOCIDO

Una devoción muy importante que hemos de tener para crecer espiritualmente y para conseguir
poner a Dios en nosotros en el lugar que le corresponde, es la devoción al Espíritu Santo.  Algunos au-
tores espirituales a veces llaman, con toda razón, al Espíritu Santo “el gran desconocido”. A muchos,
el Espíritu Santo les parece casi superfluo e inútil.  Conocen a Dios Padre, creador; a Dios Hijo, que se
encarnó y que por eso está más cerca de nosotros, sobre todo al estar presente en la sagrada Eucaristía;
pero en cambio el Espíritu Santo queda mal definido y no se ve muy bien cuál es su acción, estando
como estamos creados y redimidos.

¿Qué más aún puede hacer el Espíritu Santo? Pues bien, en realidad todo se hace por medio de Él.
El Padre y el Hijo no obran sin el Espíritu Santo.

¿Por qué? La razón es muy sencilla: “Dios es caridad” (I San Juan, 4, 8), como nos dice San Juan
en una de sus epístolas. Por lo tanto, Dios no puede obrar sino por medio de la caridad, que es su propia
naturaleza y su propio ser. En esta caridad está precisamente personalizada por el Espíritu Santo. La
propia persona del Espíritu Santo es la caridad del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre.

Por lo tanto, ninguno de los dos puede hacer cosa alguna sino a través de su amor, o sea, a través del
Espíritu Santo.

II. EL FUEGO DIVINO ENVIADO POR JESUCRISTO

La época cristiana, que va desde Nuestro Señor hasta el fin de los tiempos, es sobre todo la obra de
santificación y redención realizada en las almas por el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Nuestro
Señor Jesucristo.

Nuestro Señor quiere darnos el Espíritu Santo.  Es evidente que quiere concedernos esta vida [so-
brenatural] que es un fuego, como dice Él mismo: “Yo he venido a poner fuego en la tierra: ¿y qué he
de querer sino que arda?” (San Lucas, 12, 49).

¿Qué es este fuego?  Es el Espíritu Santo, el Espíritu de amor [que nos permite practicar] la caridad
hacia Dios y hacia el prójimo por amor a Dios.  Éste es el fuego que Nuestro Señor ha venido a encender
en nuestros corazones.
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III. EL ESPÍRITU SANTO EN EL EVANGELIO

Parecería que el Espíritu Santo está poco presente en la espiritualidad de los cristianos.  No obstante,
Él es el que, en nuestra santificación, obra en nosotros de un modo muy particular; razón por la cual
hemos de tenerle una grandísima devoción y estudiar precisamente su acción, y para ello la Sagrada
Escritura nos ofrece la ocasión.

La acción del Espíritu Santo en la Santísima Virgen

Ya conocemos el texto de la Anunciación a la Santísima Virgen: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado
Hijo de Dios” (San Lucas, 1, 35).  De modo que mediante la venida del Espíritu Santo sobre Ella tuvo
lugar una verdadera nueva creación en el seno de la Santísima Virgen.

Veamos en seguida aquel pequeño hecho que refiere el Evangelio acerca de la Santísima Virgen
cuando visitó a su prima Isabel.  Tan pronto como quedó llena del Espíritu Santo y concibió a su divino
Hijo Jesús, la Santísima Virgen partió.  En cierto modo estaba embargada por el Espíritu Santo.  Se fue
y atravesó la montaña “con prisas”, prosigue el Evangelio (San Lucas, 1, 39).

¿Por qué?  ¿Adónde se fue?  ¿Qué se fue a hacer?  ¿No podía quedarse recogida en el Templo para
rezar y agradecer a Dios?  No, ¡partió apresuradamente!  Se fue a ver a su prima.

“Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo” (San Lucas, 1, 40-41).  Isabel
quedó llena del Espíritu Santo y al propio tiempo San Juan Bautista, su hijo, fue santificado por el Es-
píritu Santo.  Así vemos con qué cuidado quiere la Sagrada Escritura resaltar esta acción del Espíritu
Santo en todas las cosas importantes.  ¿Qué hizo aún María?  Anunció la Encarnación de Nuestro Señor
Jesucristo.  Anunció la venida del Verbo a la tierra.  Cantó su Magnificat (San Lucas, 1, 46-55).  Cantó
la gloria de Dios a su prima Isabel y lo hizo transportada por el Espíritu Santo, mediante lo cual nos
manifestó que si tenemos al Espíritu Santo en nosotros no podemos dejar de ser misioneros.

El encuentro de Jesús con Nicodemo

Jesús inicia el debate. Nuestro Señor en seguida le afirmó a Nicodemo, que lo había ido a ver: “En
verdad, en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el Reino de Dios” (San
Juan, 3, 3).  Entonces Nicodemo le preguntó a Nuestro Señor: “¿Cómo puede el hombre nacer siendo
viejo?  ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer?” (San Juan, 3, 4).  Ve-
mos de qué modo material, puramente material, juzgaba las cosas Nicodemo.  Y Nuestro Señor lo va
conduciendo muy poco a poco al nivel sobrenatural y va realizando en él una conversión.

Nuestro Señor repite: “En verdad, en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios” (San Juan, 3, 5).  Nuestro Señor ya dice algo más: la primera vez
hablaba únicamente de volver a nacer; ahora habla de volver a nacer en el agua y del Espíritu Santo, y
le propone a Nicodemo una ciencia mucho más elevada.

Entonces Nuestro Señor hace la siguiente comparación: “Lo que nace de la carne, carne es, pero lo
que nace del Espíritu, es espíritu” (San Juan, 3, 6).  Para nosotros es una gran lección ver que Nuestro
Señor se eleva inmediatamente al punto de vista espiritual, mientras que en nosotros existe la tendencia



de considerar tan sólo las cosas que vemos y tocamos.  Nosotros nos sentimos tentados a considerar
únicamente las realidades espirituales de un modo puramente sensible y material; en cambio Nuestro
Señor nos eleva: “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni adónde
va” (San Juan, 3, 8).  El espíritu, [es decir, el alma], igual que el viento, está sometido a los impulsos
del Espíritu Santo, y no sabemos adónde nos quiere dirigir el Espíritu Santo.  El propio Espíritu Santo
nos dirige mediante las gracias actuales que nos concede en función de las necesidades del momento.
“Eso mismo sucede al que nace del Espíritu” (San Juan, 3, 8).  El que ha nacido del Espíritu sigue la
inspiración del Espíritu Santo, que es amor, y por lo tanto sigue la ley de la caridad, que consiste en
amar a Dios y al prójimo, pero a través de caminos que suelen ser bastante misteriosos.

Jesús revela su identidad. “Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser eso?  Jesús le respondió
y le dijo: ¿Eres maestro en Israel y no sabes esto?” (San Juan, 3, 9-10).  Y ahí Nuestro Señor va a ele-
varlo aún más hablándole de lo que es Él mismo.  Es admirable ver que la caridad que se nos ha con-
cedido por medio del Espíritu Santo nos conduce a Nuestro Señor Jesucristo y a reconocer su divinidad.
El Espíritu Santo nos otorga la ciencia y el conocimiento del Verbo de Dios, o sea, del Verbo encarnado.
Lo mismo ocurrirá con la Samaritana; razón por la cual, la fe en Nuestro Señor Jesucristo es realmente
el criterio del alma que está en la caridad: “El que crea y sea bautizado, se salvará; pero el que no
crea, se condenará” (San Marcos, 16, 16).  Nuestro Señor le dice entonces: “En verdad, en verdad te
digo que nosotros hablamos de lo que sabemos, y de lo que hemos visto damos testimonio; pero vosotros
no recibís nuestro testimonio.  Si os he hablado de cosas de la tierra, y no me creéis, ¿cómo me creeréis
si os hablo de cosas del Cielo?” (San Juan, 3, 11-12).

Luego, Nuestro Señor pronunciaba aquellas hermosas palabras: “Nadie subió al cielo sino el que
bajó del Cielo, el Hijo del hombre, que está en el Cielo” (San Juan, 3, 13). Hablaba de Sí mismo.  Ima-
ginemos que nos encontramos con alguien que nos afirma algo así.  Nuestro Señor le dijo a Nicodemo:
“Yo estoy en el Cielo”.  Así que, si alguien recibe al Espíritu Santo se eleva hasta el conocimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, y, por el propio hecho, se encuentra en el Cielo, estando en Nuestro Señor
Jesucristo y con Él.  “Para que todo aquel que crea en Él, [o sea, en el Hijo del hombre], no perezca,
sino que logre la vida eterna.  Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna” (San Juan, 3, 15-16).

Así es como Nuestro Señor, hablando del Espíritu, comunica su Espíritu y esclarece al alma sobre
su divinidad y sobre el misterio de su Encarnación, ya que la Encarnación es el gran signo del amor de
Dios por nosotros.  Por esta razón, la Iglesia nos pide que nos arrodillemos cuando decimos: “Se en-
carnó por obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Santísima Virgen” en el Credo; y cuando de-
cimos: “Y el Verbo se hizo carne” en el Evangelio de San Juan al final de la Misa.  La gran revelación
es que el Verbo de Dios se ha hecho carne y habitó entre nosotros.

El Espíritu Santo nos da a conocer la gran manifestación de la caridad de Dios hacia nosotros.  Este
conocimiento no se nos puede conceder sino por medio del Espíritu Santo.  Alguien que cree, que cree
con una fe viva y operante, no puede creer si no mediante la presencia en sí mismo del Espíritu Santo.
“Quien cree en Él [en la divinidad de Nuestro Señor], no es condenado; pero quien no cree, ya tiene
hecha la condena, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios” (San Juan, 3, 18).

Todo gira sobre la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.  En el fondo, Nuestro Señor revela su di-
vinidad a Nicodemo para comunicarle la gracia por medio del Espíritu Santo.

MONSEÑOR MARCEL LEFEBVRE (tomado de su libro “La vida espiritual”, capítulo 2)



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 20:

Domingo de Pentecostés
Fiesta de 1ª clase, ornamentos rojos

Epístola. (Hechos de los Apóstoles, 2, 1-11) Al
cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos
los discípulos juntos en el mismo lugar: y vino de
pronto un ruido del cielo, como de viento impe-
tuoso: y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de
fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos: y fueron
todos llenados del Espíritu Santo, y comenzaron
a hablar en varias lenguas, como el Espíritu les
hacía hablar.  Y había entonces en Jerusalén ju-
díos, varones religiosos, de todas las naciones que
hay bajo el cielo.  Y, corrida la nueva, se juntó la
multitud, y se quedó confusa, porque cada cual los
oía hablar en su lengua.  Y se pasmaban todos, y
se admiraban, diciendo: ¿No son acaso galileos
todos estos que hablan?  ¿Y cómo es que cada uno
de nosotros los oímos en la lengua en que hemos
nacido?  Partos, y Medas, y Elamitas, y los que
habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capado-
cia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, y en Panfilia,
en Egipto y en las regiones de la Libia, que está
junto a Cirene, y los extranjeros Romanos, y tam-
bién los Judíos, y los Prosélitos, los Cretenses, y
los Árabes: todos los hemos oído hablar en nues-
tras lenguas las maravillas de Dios.
Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el
cielo un rayo de tu luz.  Ven, Padre de los pobres,
ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones.
Óptimo Consolador, dulce huésped del alma, dul-
ce refrigerio nuestro.  Descanso en el trabajo, fres-
cura en el estío, solaz en el llanto.  ¡Oh felicísima

Luz! llena lo más escondido del corazón de tus fie-
les.  Sin tu santa inspiración nada hay dentro del
hombre que sea puro.  Lava lo que está sucio, rie-
ga lo que está seco, sana lo que está herido.  Doma
lo que es rígido, templa lo que está frío, rige lo que
se ha extraviado.  Concede a todos tus fieles, que
sólo en Ti confían, tu sagrado Septenario.  Da de
la virtud el mérito, de un término dichoso, y da el
perenne gozo.  Amén, aleluya.
Evangelio. (San Juan, 14, 23-31) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien me ama, ob-
servará mis palabras, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos nuestra morada cerca de él;
el que no me ama, no observa mis palabras.  Y las
palabras que habéis oído no son mías, sino de
Aquel que me envió, del Padre.  Os he dicho esto,
permaneciendo a vuestro lado.  Mas el Espíritu
Santo Paráclito, que enviará el Padre en nombre
mío, os enseñará todo y os sugerirá todo lo que yo
os he dicho.  La paz os dejo, mi paz os doy: no os
la doy como la da el mundo.  No se turbe vuestro
corazón, ni se asuste.  Ya me habéis oído deciros:
Voy, y vuelvo a vosotros.  Si me amarais, os ale-
graríais ciertamente, porque voy al Padre: porque
el Padre es mayor que yo.  Y os lo he dicho ahora,
antes de que suceda para que, cuando hubiere su-
cedido, creáis.  Ya no hablaré mucho con vosotros.
Porque viene el príncipe de este mundo, y no tiene
nada en Mí.  Mas espera que conozca el mundo
que amó al Padre, y, como me lo mandó el Padre,
así obro.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 23, VIERNES 25 Y SÁBADO 26. Estos días son de Témporas de Pentecostés, que
conllevan obligaciones especiales para los miembros de la Tercera Orden de la Fraternidad.
SÁBADO 26. Segunda jornada “Ora et labora” para mujeres.  Comenzaremos con la Misa a las
8:00 y concluye al mediodía.
PARA IR AGENDANDO. Domingo 2 de junio, procesión del Corpus.  No habrá Misa vespertina
el día de la procesión.
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