
Encuentro Nº10 – El Espíritu en nosotros  
 

Lucas 4, 18-19 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a 
llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, 
a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 

 
Canción: “Abre” 

Fito Paez 
 
Abre el mundo ante tus pies, 
abre todo sin querer, 
abre el zen, la vanidad, 
abre la profundidad. 
 
Abren sexos en tu piel, 
abren cofres sí querés, 
abre el fuego sí cantás, 
abre el mundo una vez más. 
 
Abre el roce y el amor 
se abren paso entre tú y yo 
abre el miedo y el dolor 
abrís todo y entro yo. 
 
Abre un cuerpo, se abre el sol, 
abre dar también perdón, 
abre verse en realidad, 
abre gritar de verdad. 
 
Abre el rito de la fe 
abre el riesgo de perder 
se abre solo mi ataúd 
abre el plexo en una cruz. 

 
Abre drogas, abre amar, 
abre besos, abre andar, 
abre hablar, abre callar, 
abre el pulso del lugar. 
 
Abre hacer e imaginar, 
abre nunca interpretar, 
abre toda sensación, 
abre música y color. 
 
Abre el fin de la razón, 
abre el cielo y el terror, 
abre un poco de piedad, 
abre toda inmensidad: 
 
Se abre el mundo ante tus pies, 
abre todo sin querer, 
abre al fin la vanidad, 
abre la profundidad. 
 
Abren sexos en tu piel, 
abre un cofre si querés, 
abre el fuego si cantás, 
abre el mundo una vez más. 

 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 
 

Catequesis de su S.S. Juan Pablo II 
Audiencia General, 1 de julio de 1998 

 Apenas el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, el día 
de Pentecostés, «se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu 
les concedía expresarse» (Hch 2, 4). Por tanto, se puede decir que la Iglesia, en el 
momento mismo en que nace, recibe como don del Espíritu la capacidad de 
anunciar «las maravillas de Dios» (Hch 2, 11): es el don de evangelizar. Este hecho 
implica y revela una ley fundamental de la historia de la salvación: no se puede ni 
evangelizar ni profetizar, en una palabra, no se puede hablar del Señor y en 
nombre del Señor sin la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Sirviéndonos de una 
analogía biológica, podríamos decir que así como la palabra humana se difunde por 
el soplo humano, así también la palabra de Dios se transmite por el soplo de Dios, 
de su ruach o pneuma, que es el Espíritu Santo. 



Vivir abiertos al Espíritu 
 

 “El rasgo propio de la comunidad es poseer una vida que es la vida/amor de 
Dios comunicada; esta se ofrece a los hombres en Jesús, cuya vida y muerte 
traducen en lenguaje humano el amor infinito de Dios. 
 El Espíritu realiza la presencia del Padre y de Jesús en el individuo y 
en la comunidad. Es el modo de presencia permanente que sustituye a la 
presencia corporal de Jesús entre los suyos (Jn 14,16-19). El mismo Jesús pone su 
presencia a través del Espíritu por encima de su presencia histórica; en efecto, dice 
a sus discípulos: “les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito 
no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré.” (Jn 16,7). De hecho, la 
presencia física de Jesús, con su abrumadora superioridad, podía obstaculizar el 
desarrollo personal de los suyos, ocasionando una dependencia infantil; será la 
identificación interior con él, producida por la comunidad del Espíritu, la que haga 
desarrollarse al cristiano (Jn 14,20: “Aquel día comprenderán que yo estoy en mi 
Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes”). Jesús, más que un modelo 
exterior quiere ser un impulso vital interno en la línea del amor sin límite. 
 De este modo, el Espíritu es el factor de unidad en la comunidad 
cristiana. Es la unidad de vida y amor, que crea la igualdad y desemboca en la 
unidad de compromiso. Dentro de la ilimitada diversidad individual y de la variedad 
de caracteres y capacidades, hay un único compromiso de fondo: trabajar para 
comunicar la vida a la humanidad”. 
 
J. Mateos – F. Camacho, El horizonte humano. La propuesta de Jesús, El Almendro, 
Córdoba, 1992, 147 
 
 
1 Reyes: 19 
 
 11 El Señor le dijo: "Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor". 
Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las 
montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en 
el viento. Después del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el 
terremoto. 12 Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no 
estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. 13 Al 
oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de 
la gruta.  

 
 

Propuesta: 
 
Así como ocurrió con los discípulos, en el encuentro con el Espíritu, este nos reanima, 
nos habla, nos escucha,  nos despierta, nos despabila, nos fortalece y nos envía. A partir 
de este encuentro, ¿qué puertas interiores y exteriores abre el Espíritu en mi vida y qué 
caminos conocidos o desconocidos me anima a emprender? 



M aterial para meditar en la semana: En una Brisa Silenciosa 

  
Pronto hará tres mil años que un creyente llamado Elías tuvo la intuición 

de que Dios habla en el desierto y que una silenciosa confianza que brota del 
corazón está al principio de todo. 

Su pueblo se entrega a toda clase de creencias, sin importarle nada las 
formas. La fe desaparecía. Elías hizo lo imposible para hacer entender, y no lo 
consiguió. Desanimado, no pudiendo más, pide a Dios que lo deje morir. 

Un día Elías es llamado a ir al desierto del monte Sinaí para escuchar a 
Dios. En el Sinaí, un huracán se desencadena, seguido por un terremoto; después 
un fuego violento. Pero Elías comprende que Dios no se manifiesta en estos 
estallidos de la naturaleza. 

Quizá fue una de las primeras veces que, en la historia, se escribe una 
intuición tan clara: Dios no se impone por violencia, no se expresa a través de 
medios poderosos que dan miedo. Hoy, como ayer, Dios no es el autor de la 
guerra, de los cataclismos, de las desgracias, del sufrimiento humano. 

Después, en el Sinaí, todo recobra su calma. Entonces Elías oye a Dios 
como en un susurro. Y se les manifiesta esta realidad sobrecogedora: a menudo la 
voz de Dios pasa por una brisa silenciosa. Dios no quiere nunca imponerse 
a nadie. 

Dios no pide que forcemos las manifestaciones del Espíritu, porque 
eso sería encender fuegos artificiales sin ningún porvenir. El que se entrega en 
un juego así cree percibir a Dios, cuando lo que ve no es más que una 
proyección de su propio yo. Hoy como ayer, su voz jamás calla. A menudo se le 
puede escuchar como una brisa silenciosa. 

¿El aparente silencio de Dios ocultaría una comunicación, donde “el abismo 
llama al abismo”? El ser humano no tiene fondo, ¡hay en él como un abismo! Pero 
Dios ya está ahí, en él. ¡Dichoso el limpio de corazón! Descubre que, incluso bajo 
los silencios del Evangelio, el mayor misterio que puede haber es el de la 
presencia continua de Jesús, el resucitado, ofreciendo a toda criatura 
humana. En todo, el silencio interior. Incluso cuando Cristo Jesús desaparece en 
nosotros, él está presente. 

Hay quienes piensan que no saben rezar. En la brisa del silencio de 
Dios, es un susurro, Dios habla humildemente. Mantenerse en silencio en su 
presencia, para acoger su espíritu, es ya rezar. Aunque a veces nuestra 
oración no sea más que un pobre balbuceo, eso no es lo más importante. Las 
realidades del reino no se miden. En cierto sentido, es quizá mejor así: 
alegrémonos de que, por ello, Dios nos de la humildad. 

Y Dios comprende todos los lenguajes humanos, el comprende 
nuestras palabras, pero comprende también nuestros silencios. Y el silencio 
es a veces el todo de la oración.  

No lograr un silencio interior a cualquier precio, suscitando en si como un 
vacío, acallando imaginación y reflexión. En la oración, reflexiones e imágenes 
atraviesan el espíritu. Quizá sean necesarias para los equilibrios interiores. A 
quienes se sorprendan diciendo: “Mis pensamientos se pierden, mi corazón se 
dispersa”, el Evangelio responde: Dios es más grande que tu corazón. 

Es inútil imponerse a sí mismo métodos para forzar el silencio 
interior. Cuando la oración está sometida a una técnica, el ser humano construye 
a partir de sí mismo. Todo sistema corre el riesgo de alcanzar un Dios 
fabricado por las proyecciones humanas. 

Hno. Roger, Taizé 
 

Predicar a Cristo bajo el impulso del único Espíritu en el umbral del tercer milenio, 
requiere de todos los cristianos un esfuerzo concreto y generoso con vistas a la 
comunión plena. Se trata de la gran empresa del ecumenismo, que hay que 
secundar con esperanza siempre renovada y con empeño concreto aunque los 
tiempos y el éxito estén en las manos del Padre, que nos pide humilde prontitud 
para acoger sus designios y las inspiraciones interiores del Espíritu. 

S.S. Juan Pablo II 


