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y la Oración
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Solo conocemos al Padre a través del Hijo, 
pero la única forma en que realmente 
podemos llegar a conocer al Hijo es a través 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita 
en nuestros corazones, por eso llamamos a 
nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. 
Es a través de Él que podemos conocer a Jesús, 
quien nos revela al Padre. Podemos obtener 
este conocimiento solo a través de la oración, 
y es el Espíritu Santo moviéndose dentro de 
nosotros lo que nos permite orar. 

El Espíritu Santo nos mueve a orar
Como hemos visto una y otra vez, Dios es quien 
nos llama primero a entablar una relación con 
Él. El Espíritu Santo es quien nos mueve a 
responder al llamado de Dios, y al mismo tiempo 
nos llena cuando decimos que sí. La morada 
del Espíritu Santo es tan íntima que a menudo 
se describe como una relación conyugal. 
Piensa en la Bienaventurada Virgen María. En 
la Anunciación, el Arcángel Gabriel dijo que 
estaba “llena de gracia”, que exploraremos más 
profundamente en la próxima lección. Cuando 
ella le dijo que sí a Dios, le abrió su corazón 
por completo y se convirtió en la esposa del 
Espíritu Santo. El Arcángel Gabriel le explicó 

que ella podría concebir a Jesús porque “el 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:35). 
Solo a través de la morada del Espíritu Santo es 
capaz María de conocer a Jesús de la manera 
más íntima humanamente posible, a través de 
la relación de madre e hijo. Cuando visita a su 
prima Elisabet, que también está embarazada, 
es el Espíritu Santo quien la mueve a proclamar 
una de las oraciones cristianas más bellas, el 
Magnificat, donde dice: “Mi alma magnifica al 
Señor”. Su alma refleja a Dios para todos los 
demás porque le ha abierto su corazón a Él 
tan completamente que no tiene espacio para 
nada que no sea de Dios en su alma. 

Así es con nosotros. El Espíritu Santo debe 
llenar nuestros corazones si queremos orar. El 
Catecismo dice: “El Espíritu Santo, cuya unción 
impregna todo nuestro ser, es el Maestro interior 
de la oración cristiana” (CIC 2672). Él es el que 
nos mueve a orar. Él es quien transforma nuestra 
actitud del corazón para que nuestros corazones 
no estén cerrados, absortos en nuestros deseos 
y necesidades para que no haya lugar para Dios 
y las necesidades de los demás. El Espíritu Santo 
abre nuestros corazones. Un corazón abierto 
tiene espacio para Dios y ve las necesidades de 

LA ORACIÓN CRISTIANA, ENSAYO APÉNDICE 303



su prójimo porque amar a Dios significa que 
también amamos a los que están hechos a su 
imagen. Esta apertura deja entrar a Dios. Nos 
enseña a escuchar. Solo escuchando podemos 
entablar conversación y decir “Yo también te 
amo” a la declaración de amor de Dios.   

El Espíritu Santo es vida
Dios hace una promesa a su pueblo a través 
del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, 
diciendo: “Te daré un nuevo corazón y un 
nuevo espíritu que pondré dentro de ti. Quitaré 
el corazón de piedra de tu carne y te daré un 
corazón de carne” (Ezequiel 36:26). Esta es una 
promesa de transformación a una nueva vida. 
Esta promesa se cumple en Jesús cuando dice: 
“Amén, amén, os digo que nadie puede entrar 
en el reino de Dios sin haber nacido del agua y 
el Espíritu” (Juan 3:5). Jesús dijo estas palabras 
cuando le estaba hablando a Nicodemo, un 
fariseo que reconoció que Jesús había sido 
enviado por Dios. Una noche buscó a Jesús, y 
Jesús le explicó que nadie puede entrar al Reino 
de Dios sin haber nacido para una nueva vida 
de agua y el Espíritu. Aquí Jesús se refiere a la 
nueva vida que recibimos en el sacramento 
del Bautismo, que es cuando el Espíritu Santo 
entra por primera vez en nuestros corazones. 
La nueva vida que recibimos es el Espíritu 
Santo. Solo porque el Espíritu Santo mora en 
nuestros corazones podemos hablarle a Dios 
el Padre como sus hijos. Podemos atrevernos 
a acercarnos a Dios, podemos conocerlo, 
podemos llamarlo Padre, porque Él ya está 
dentro de nuestro corazón, transformándolo. 

El Espíritu Santo es la 
vida de la iglesia
Antes de Pentecostés, cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles en forma 

de lenguas de fuego 50 días después de la 
Ascensión de Jesús, los discípulos de Jesús se 
escondieron por temor a sus vidas. Después de 
recibir el Espíritu Santo, se llenaron de celo y 
valentía para predicar la Palabra de Dios hasta 
los confines de la tierra. En ese instante nació la 
Iglesia. Estar lleno del Espíritu Santo es lo que 
le dio a la Iglesia una nueva vida. Los apóstoles 
se desbordaron tanto con el Espíritu Santo que 
recibieron el don de lenguas para proclamar la 
Palabra de Dios en todos los idiomas para que 
cualquiera que escuchara pudiera entender. 
Este fue el Magnificat de la Iglesia.

Pedro y los apóstoles no hablaron sus 
propias palabras, sino las palabras que el Espíritu 
Santo los inspiró a hablar. No tenían más miedo 
porque tenían plena confianza en el Espíritu de 
Dios. Jesús mismo nos dice que desterremos 
todo temor y preocupación y que confiemos 
en el Espíritu Santo, diciendo: “Cuando te 
lleven ante sinagogas y ante gobernantes y 
autoridades, no te preocupes por cómo o cuál 
será tu defensa o por lo que debes decir. Porque 
el Espíritu Santo te enseñará en ese momento 
lo que debes decir” (Lucas 12:11–12).

Del mismo modo, el Espíritu Santo nos 
mueve a hablar en oración. Estas palabras 
de oración no necesariamente tienen que 
ser pronunciadas en voz alta o proclamadas 
a otros. Pueden ser palabras silenciosas, 
interiores, o incluso palabras formales, sino un 
impulso de amor al Padre, o la simple mirada 
de contemplación del Hijo. Pero en cada 
movimiento de nuestro corazón hacia el Padre 
y el Hijo, el Espíritu Santo es el que nos lleva allí.

Los doce frutos del Espíritu Santo
Cuando vivimos en el Espíritu, podemos ver 
los efectos de la transformación del Espíritu 
en nuestras vidas. A veces, parece que Dios 
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nos pide que hagamos lo imposible. Jesús 
dice: “Sé perfecto, así como tu Padre celestial 
es perfecto” (Mateo 5:48). Por supuesto, por 
el solo hecho de que somos seres humanos 
limitados, es imposible hacer lo que Jesús dijo 
de nuestro propio poder. ¿Cómo podemos 
esperar imitar la perfección de Dios? Es el 
Espíritu Santo quien es nuestra esperanza. 
Debido a que el mismo Espíritu de Dios vive 
dentro de nosotros, podemos esperar tener 
una relación con Dios que realmente nos 
transforme en ser santos y agradables a Dios.

La Iglesia define los Doce Frutos 
del Espíritu Santo, que son atributos o 
perfecciones que el Espíritu Santo forma 

en nuestras almas cuando vive dentro de 
nosotros. Estas doce frutas son: caridad, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
generosidad, gentileza, fidelidad, modestia, 
autocontrol y castidad. Estas frutas no 
se forman en nuestras almas completas. 
Comienzan como semillas, que a través de 
la vida de oración y virtud, dan fruto. Cuando 
observamos la paz, la bondad, la paciencia y 
todas las demás frutas del Espíritu Santo que 
crecen en nuestras vidas, entonces podemos 
estar seguros de que Él está trabajando 
dentro de nosotros. Nada riega las semillas 
de los frutos del Espíritu Santo más que una 
vida de oración.
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