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Pentecostés  

 

El Espíritu Santo 
(17)  
II. En el Nuevo testamento 
   (D) Textos del N.T. que aplican al 
Espíritu Santo los atributos de Dios 
 
   El N. T. atribuye al Espíritu Santo 
la dignidad de Dios e identifica al 
Espíritu Santo con la naturaleza de  
Dios. 
: Cualquier blasfemia o pecado se 
perdonará, pero la blasfemia contra 
el Espíritu Santo no lo será (Mateo 
12:31). 
: Hay gente en el mundo que 
miente al Espíritu Santo y lo tienta 
(Hechos 5:3,9) 
: Quienes mienten al Espíritu Santo 
mienten a Dios (Hechos 5:3-4) 
: El Espíritu Santo posee la ciencia 
de Dios. El mundo no lo puede ver 
ni conocer (Juan 14:17) 
: Nadie conoce a Dios, salvo el 
Espíritu Santo (1 Corintios 2:11) 
: El Espíritu Santo está en el seno 
del Padre, como el Hijo (Juan 1:18) 
: El Espíritu Santo distribuye los 
dones como quiere (1 Cor. 12:11) 
: Es el Espíritu Santo de Dios (1 
Corintios 2:12) 
   Los Santos Padres son unánimes en ver en estos textos la prueba de la divinidad del Espíritu Santo. 
   El Nuevo testamento atribuye al Espíritu Santo el conocimiento original y la comunicación de todos los 
misterios de Dios, y sobre todo, la verdad de Dios. El Espíritu Santo está en las personas como solo Dios 
puede estar y está en Dios de un modo que pertenece a Dios mismo.  

   El Espíritu Santo se manifiesta en sus obras con la fuerza todopoderosa de Dios. Esa fuerza se 
vive sobre todo en los episodios que preparan, completan y continúan la obra salvadora de 
Jesucristo en la tierra.  

   El Espíritu Santo posee la santidad y la gloria de Dios, por eso puede estar presente en las personas.+ 
 
 

Ven Espíritu Santo llena el corazón de los fieles 
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La piedad  
hacia los  
padres y ancestros 
1: La piedad o culto a los 
padres tiene dos aspectos: 

a) El 1er. aspecto es la ayuda 
que hay que brindarles 
según las ocasiones que 
puedan aparecer. Es deber 
de los padres ayudar a los 
hijos. Los hijos deben 
ayudar a los padres 
cuando ellos ya no puedan 
por sí mismos mantenerse. 

b) El 2o. aspecto es el honor y 
la reverencia que merecen 
los padres aunque no la 
pidan. Este aspecto exige 
respetar a los padres en 
sus palabras, soportar sus 
deficiencias con la edad, 
no gritarles nunca. Hablar 
bien de ellos y no 
recordarles errores 
pasados. 
2: El culto a los padres es 
la manifestación del amor 
y la gratitud que les 
corresponde por habernos 
dado la vida, sin hacer 
juicios sobre sus errores 

pasados, sino mirando el futuro para el cual nos prepararon 
como pudieron. 
   Ese amor y gratitud se extiende a los abuelos y antepasados 
que nos transmitieron la cultura, la lengua, la historia y los 
valores. 
   El culto a los antepasados exige de nosotros oraciones y 
Misas por ellos. Conviene tener un cuaderno con los 
miembros de la familia y conseguir los datos que sin 
demasiado esfuerzo se puedan lograr. 
3: Hay dos pecados contra la piedad hacia los padres: 

a) La ingratitud es un pecado serio. Santo Tomás dicen que los 
ingratos son indecentes y deshonestos 

b) Excusarse con le ayuda a los padres para dejar el culto de 
Dios es pecado. No se puede dejar nunca de dar culto a Dios: 
es la virtud de religión. 

 

Moral: El amor (17)     El amor continúa el acto creador de Dios 
   Cuando decimos que el amor es el principio de todo querer : hacer y amar, hemos llegado al 
centro de la vida humana. El amor es el motor de arranque de la existencia humana, porque el 
núcleo de cualquier ser humano  es la voluntad y el querer. Sí, la voluntad es la fuerza más 
poderosa del alma, dice santo Tomás de Aquino. En el amor se decide lo que cada persona es: 
“Cada uno vive de su amor, hacia el bien, o hacia el mal”, dice san Agustín. Y también afirma: “ 
Todo lo correcto en el hombre es el orden en el amor”. Cuando no hay orden en el amor , 
comienzan las dificultades y rupturas de los seres. (ya escribí mucho sobre el orden en el amor). 
   El amor es el acto por excelencia de la voluntad. ¿Qué quiero cuando amo a otra persona y le 
digo: “Es bueno que existas”? En esa exclamación puede haber distinta intensidad. Sin 
embargo, aunque la intensidad sea débil estoy afirmando que acepto la existencia de la otra 
persona. Si dijera: “Quiero que mueras”. Niego que valga la existencia de otro.  
   Podemos preguntarnos: “¿No tengo en contra de que exista este colaborador, esta vecina, este 
compañero?” Si no tengo “nada en contra”, acepto la existencia del otro y aunque de modo 
débil lo amo. + 

 
 



La mujer muda 
   Mi primer viaje en avión fue en 
1962 a Salta. Allí era Obispo 
auxiliar, Carlos Ponce de León, y 
me había convocado para una 
misión entre campesinos. Cuando 
terminé, tuve algunos días para ir 
hacia el norte, a Tartagal, donde 

tenían un colegio las hermanas 

clarisas que conocía bien.  

  La superiora dijo: Mire Padre, 
tenemos una joven muda que trabaja 
en la cocina. Desde que la 
encontramos no ha dicho una sola 
palabra. Por favor, la voy a enviar para 
que haga algo por ella. 
   Vino la muchacha. Es muy difícil 

decir la edad de los norteños, porque 

su piel, curtida por el sol nos engaña a 

los porteños. Dije: Soy de muy lejos y 
puedo escucharla. Debo decirle que 
esta conversación es privada y secreta. 
Tuve que esperar unos cinco minutos en 

silencio. Después comenzó a hablar muy 

despacio y con calma. 

    No soy muda, dijo. Mi  familia es 
boliviana. Cuando mi padre consideró que 
había llegado mi hora de contraer 
matrimonio, si bien yo era una muchacha en 
flor, arregló una boda y preparó la fiesta. No 
quería yo casarme, y menos con el candidato 
que mi padre había elegido. A la fuerza me 
vistieron y me llevaron a la Iglesia. Allí mi 
padre me obligó  a pronunciar el 
consentimiento, poniendo una pistola sobre 
mi cuerpo y ocultándola entre mis ropas. Así 
pronuncié las palabras que me unían a aquel 
desconocido. Esa noche mi marido no esperó 
mucho para violarme como un bruto, y 
abandonarme luego para dormirse. 
Entonces, sin tomar mis cosas hui de allí y 
caminé durante días dejando a mi país y 
llegando hasta las puertas de este convento.  
Aquí caí desmayada, muerta de hambre. Las  
 

hermanas me cuidaron y me revivieron. 
Desde entonces no he vuelto a decir una 
palabra, por miedo a que me manden a ese 
mundo aborrecido. Prefiero morir aquí 
como cocinera gratuita que volver allí. 
     Calló. Hubo otro silencio. Y dije: El 
tesoro más precioso que Dios nos dio es la 
libertad. Nadie, ni siquiera los padres, tiene 
derecho a quitarnos ese don. Para esa 
libertad Jesús entregó su vida. No tenga más 
miedo. Las hermanas no la dejarán ir. Si 
quiere quedarse, puede hacerlo. Y también 
puede hablar cuando quiera, en especial si se 
enferma o se siente mal. Ud  está llevando 
una vida de religiosa, sin serlo. Nadie le 
quitará este tesoro. Viva con Jesús y hable 
con El.   
    Después de 54 años, pienso que puedo 

escribir esta historia dolorosa que por 

desgracia no es única. Tartagal es ahora una 

gran ciudad y la mujer es anciana o habrá 

muerto y no leerá esta vida que me 

acompañó tantos años.+ 
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Quienes se confiesan bien reciben estos  
12 frutos del Espíritu Santo: 
 

Amor ferviente a Dios 
Alegría 
Paz 
Paciencia que modera la tristeza 
Perseverancia 
Bondad 

Ternura 
Mansedumbre que modera la ira 
Confianza total en Dios 
Modestia 
Orden en el comer y beber 
Uso santo de la sexualidad 
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