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VVII  DDoommiinnggoo  ddee  PPaassccuuaa  
Mi paz les dejo 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio Betancur 
M. (Arquidiócesis de Medellín).Cf. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
Hch 15,1-2.22-29: Hemos decidido no imponerles más cargas que las indispensables 
Salmo 66: ¡Oh Dios, que todos los pueblos te alaben! 
Ap 21,10-14.22-23: Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo 
Jn 14,23-29: El Espíritu Santo les recordará lo que les he dicho 

 
LLeess  ddeejjoo  llaa  ppaazz  

n aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

«El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos 
en él. Por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras, es 
que no me ama. Y las palabras que escuchan no son mías, sino del 
Padre, que me envió. Les he dicho todo esto mientras estoy con 
ustedes; pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado 
y les explicará todo. 

Les dejo la paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo no les puede 
dar. No se inquieten ni tengan miedo. Ya escucharon lo que dije: “Me 
voy, pero regresaré a ustedes”. Si de verdad me aman, deberían 
alegrarse de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 

Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean». 

Palabra del Señor 

 

JJeessúúss  eennttrreeggaa  eell  ddoonn  ddee  llaa  ppaazz  

Análisis 

 l libro de los Hechos nos presenta la controversia de los apóstoles con algunas 
personas del pueblo que decían que los no circuncidados no podían entrar en el 

reino de Dios. Los apóstoles descartaban el planteamiento judío de la circuncisión. 
Ésta se realizaba a los ocho días del nacimiento al niño varón, a quien sólo así se le 
aseguraban todas las bendiciones prometidas por ser un miembro en potencia del 
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pueblo elegido y por participar de la Alianza con Dios. Todo varón no circuncidado 
según esta tradición debía ser expulsado del pueblo, de la tierra judía, por no haber 
sido fiel a la promesa de Dios (cf. Gn 17,9-12). El acto ritual de la circuncisión estaba 
cargado -y aún lo está- de significado cultural y religioso para el pueblo judío. Estaba 
ligado también al peso histórico-cultural de exclusión de las mujeres, las cuales no 
participaban de rito alguno para iniciarse en la vida del pueblo: a ellas no se les 
concebía como ciudadanas. 

Es bien importante este episodio dentro de la elaboración literaria que Lucas hace del 
nacimiento de la primitiva Iglesia. Ésta fue capaz de intuir genialmente que aquel rito 
de la circuncisión discriminaba inevitablemente entre hombres y mujeres, y entre 
judíos y paganos. Los dirigentes principales de la Iglesia central (por así decir) 
ratificaron la intuición que los misioneros de vanguardia pusieron en marcha al 
evangelizar en la frontera con el mundo pagano. En aquel contexto cultural diferente, 
el signo de la circuncisión no sólo no era significativo, sino que implicaba una 
marginación de la mujer, y una imposición incomprensible para quienes s convertían 
desde el paganismo. Fue una lección de sentido histórico, de comprensión de la 
relatividad cultural, y de aceptación de los signos de los tiempos.  

No deberíamos reflexionar hoy sobre este tema de un modo meramente arcaizante: 
«cómo hicieron ellos», sino preguntándonos qué otros signos, elementos, 
dimensiones... del cristianismo están hoy necesitados de una reformulación o 
reconversión, en esta la nueva frontera cultural que hoy atravesamos, probablemente 
mucho más profunda que la que se vivía en aquel momento que los Hechos de los 
Apóstolos nos relatan. Muchas cosas que hasta ahora significaban, se han vaciado de 
valor evocativo. En muchos casos, no solo se han vaciado, sino que se han cargado de 
sentido contrario. Acabamos haciendo gestos que se quedan en simples ritos sin 
significado vivo, o repitiendo fórmulas que dicen cosas en las que ya no creemos –o 
en las que ya no podemos creer–.  

Por eso, es de profunda actualidad la lucidez de que hizo gala la Iglesia primitiva en 
torno a la práctica de la circuncisión. 

 

l Apocalipsis nos presenta también una crítica a la tradición judía excluyente. 
Juan vio en sus revelaciones la nueva Jerusalén que bajaba del cielo y que era 

engalanada para su esposo, Cristo resucitado. Esta nueva Jerusalén es la Iglesia, 
triunfante e inmaculada, que ha sido fiel al Cordero y no se ha dejado llevar por las 
estructuras que muchas veces generan la muerte. Aquí yace la crítica del cristianismo 
al judaísmo que se dejó acaparar por el Templo, en el cual los varones, y entre éstos 
especialmente los cobijados por la Ley, eran los únicos que podían relacionarse con 
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Dios; un Templo que era señal de exclusión hacia los sencillos del pueblo y los no 
judíos.  

La Nueva Jerusalén que Juan describe en su libro no necesita templo, porque Dios 
mismo estará allí, manifestando su gloria y su poder en medio de los que han lavado 
sus ropas en la sangre del Cordero. Ya no habrá exclusión -ni puros ni impuros-, 
porque Dios lo será todo en todos, sin distinción alguna. 

 

n el evangelio de Juan, Jesús, dentro del contexto de la Ultima Cena y del gran 
discurso de despedida, insiste en el vínculo fundamental que debe prevalecer 

siempre entre los discípulos y él: el amor. Judas Tadeo ha hecho una pregunta a 
Jesús: “¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo”? Obviamente, 
Jesús, su mensaje, su proyecto del reino, son para el mundo; pero no olvidemos que 
para Juan la categoría “mundo” es todo aquello que se opone al plan o querer de Dios 
y, por tanto, rechaza abiertamente a Jesús; luego, el sentido que da Juan a la 
manifestación de Jesús es una experiencia exclusiva de un reducido número de 
personas que deben ir adquiriendo una formación tal que lleguen a asimilar a su 
Maestro y su propuesta, pero con el fin de ser luz para el “mundo”; y el primer medio 
que garantiza la continuidad de la persona y de la obra de Jesús encarnado en una 
comunidad al servicio del mundo, es el amor. Amor a Jesús y a su proyecto, porque 
aquí se habla necesariamente de Jesús y del reino como una realidad inseparable.  

Ahora bien, Jesús sabe que no podrá estar por mucho tiempo acompañando a sus 
discípulos; pero también sabe que hay otra forma no necesariamente física de estar 
con ellos. Por eso los prepara para que aprendan a experimentarlo no ya como una 
realidad material, sino en otra dimensión en la cual podrán contar con la fuerza, la 
luz, el consuelo y la guía necesaria para mantenerse firmes y afrontar el diario 
caminar en fidelidad. Les promete pues, el Espíritu Santo, el alma y motor de la vida y 
de su propio proyecto, para que acompañe al discípulo y a la comunidad.  

Finalmente, Jesús entrega a sus discípulos el don de la paz: “mi paz les dejo, les doy 
mi paz” (v. 27); testamento espiritual que el discípulo habrá de buscar y cultivar como 
un proyecto que permite hacer presente en el mundo la voluntad del Padre 
manifestada en Jesús. Es que en la Sagrada Escritura y en el proyecto de vida 
cristiana la paz no se reduce a una mera ausencia de armas y de violencia; la paz 
involucra a todas las dimensiones de la vida humana y se convierte en un 
compromiso permanente para los seguidores de Jesús.  
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LLaa  ppaazz  ddeell  EEssppíírriittuu  yyaa  eessttáá  eenn  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess  
P. Emilio Betancur M. 

 

Conflictos, comunidad y paz 

En los domingos anteriores ya hemos oído hablar de la comunidad cristiana en 
Antioquía de Siria; hoy nos encontramos con un problema grave hacia el año 49. 
Desde el principio Antioquía ha tenido cristianos de origen judío y griego; los judíos 
son circuncisos y los paganos son indiferentes ante tanta normatividad judía. Unos y 
otros se trataban como pésimos cristianos. Si un pagano pedía el bautismo se tenía 
que someter a todas las leyes judías empezando por la circuncisión, las abluciones y 
las comidas; es decir, si un pagano quería ser cristiano tenía antes que ser judío. “El 
Espíritu Santo y nosotros, la comunidad, hemos decidido no imponerles más cargas, 
a la comunidad pagana, que las estrictamente necesarias” (primera lectura).  

La recompensa a esta manera de tratar los conflictos no se dejó esperar: “La 
comunidad que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre la amará y haremos en ella 
muestra morada”. ¡Y todo esto por servir a los hermanos! “La comunidad que no me 
ama, por no ponerse al servicio de los demás, no cumplirá mis palabras”. “El 
consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará 
todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho” (evangelio). Es misión del 
Espíritu enseñarnos a amar al prójimo y guardar en nuestro corazón la memoria 
responsable de la compasión eficaz para los demás, sobre todo con los pobres, sus 
preferidos. 
  

La paz, primer don del Espíritu 

Al correcto planteamiento de todas las dificultades, en este caso al interior de la 
comunidad y la iglesia, desde la experiencia de la resurrección de Jesús, el Espíritu 
nos da como don la paz: “la paz les dejo mi paz les doy, no como la da el mundo. No 
pierdan la paz ni se acobarden” (en las dificultades y conflictos). El Espíritu nos puede 
decir de qué paz se trata, máxime que son tantos los ciudadanos que no saben de qué 
paz se les está hablando y sienten temores por la paz futura. La paz del Espíritu ya 
está en nuestros corazones por el bautismo, hay que reavivarlo por el amor a Dios en 
los hermanos; así no temblará ni se acobardará nuestro corazón ante los conflictos y 
problemas de todo orden. 
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La ciudad reconciliada 

Continuando con el Apocalipsis, segunda lectura, juan tiene una experiencia mística 
del resucitado, viendo desde la lejana Patmos la nueva Jerusalén, donde el resucitado 
está presente por su Espíritu, una ciudad reconciliada. No necesita templo porque los 
creyentes son templo desde el momento en que han comenzado a ser humanos; 
tampoco requieren de luz porque el resucitado es la luz y vida de los humanos. La 
ciudad reconciliada será un polo de atracción porque los humanos han encontrado en 
ella la paz que habían perdido. Juan nos dice que debemos construir y abrir la ciudad 
encerrada por los miedos a una ciudad de puertas abiertas donde la vida será gozo de 
día sin noche. Esta es la ciudad del libro de la vida del resucitado; ciudad creada y 
edificada como entrega de amor para los hermanos (Segunda lectura). A la 
construcción de esta futura ciudad estamos llamados la comunidad de los creyentes 
desde nuestra experiencia diaria de la resurrección de Jesús hecha realidad histórica 
por la compasión que nos hace más humanos. 

 

 

LLaa  ppaazz  eenn  llaa  IIgglleessiiaa  
José Antonio Pagola 

 
 

La paz os dejo; mi paz os doy. 

En el evangelio de Juan podemos leer un conjunto de discursos en los que Jesús se va 
despidiendo de sus discípulos. Los comentaristas lo llaman "El Discurso de 
despedida". En él se respira una atmósfera muy especial: los discípulos tienen miedo 
a quedarse sin su Maestro; Jesús, por su parte, les insiste en que, a pesar de su 
partida, nunca sentirán su ausencia. 

Hasta cinco veces les repite que podrán contar con «el Espíritu Santo». Él los 
defenderá, pues los mantendrá fieles a su mensaje y a su proyecto. Por eso lo llama 
«Espíritu de la verdad». En un momento determinado, Jesús les explica mejor cuál 
será su quehacer: «El Defensor, el Espíritu Santo... será quien os lo enseñe todo y os 
vaya recordando todo lo que os he dicho». Este Espíritu será la memoria viva de 
Jesús. 

El horizonte que ofrece a sus discípulos es grandioso. De Jesús nacerá un gran 
movimiento espiritual de discípulos y discípulas que le seguirán defendidos por el 
Espíritu Santo. Se mantendrán en su verdad, pues ese Espíritu les irá enseñando todo 
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lo que Jesús les ha ido comunicando por los caminos de Galilea. Él los defenderá en el 
futuro de la turbación y de la cobardía. 

Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de la verdad y 
Defensor de su comunidad: «Os estoy dejando la paz; os estoy dando la paz». No sólo 
les desea la paz. Les regala su paz. Si viven guiados por el Espíritu, recordando y 
guardando sus palabras, conocerán la paz. 

No es una paz cualquiera. Es su paz. Por eso les dice: «No os la doy yo como la da el 
mundo». La paz de Jesús no se construye con estrategias inspiradas en la mentira o 
en la injusticia, sino actuando con el Espíritu de la verdad. Han de reafirmarse en él: 
«Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde». 

En estos tiempos difíciles de desprestigio y turbación que estamos sufriendo en la 
Iglesia, sería un grave error pretender ahora defender nuestra credibilidad y 
autoridad moral actuando sin el Espíritu de la verdad prometido por Jesús. El miedo 
seguirá penetrando en el cristianismo si buscamos asentar nuestra seguridad y 
nuestra paz alejándonos del camino trazado por él. 

Cuando en la Iglesia se pierde la paz, no es posible recuperarla de cualquier manera ni 
sirve cualquier estrategia. Con el corazón lleno de resentimiento y ceguera no es 
posible introducir la paz de Jesús. Es necesario convertirnos humildemente a su 
verdad, movilizar todas nuestras fuerzas para desandar caminos equivocados, y 
dejarnos guiar por el Espíritu que animó la vida entera de Jesús. 

 

 

TTiieemmppoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa,,  ttiieemmppoo  ddeell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  
Homilía del Papa Benedicto XVI, en la Explanada del Santuario de Aparecida, en la misa de 

inauguración de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, 13 de mayo de 2007  

 

Venerables hermanos en el episcopado; queridos sacerdotes y vosotros todos, hermanas 
y hermanos en el Señor:  

No hay palabras para expresar la alegría de encontrarme con vosotros para celebrar 
esta solemne eucaristía con ocasión de la apertura de la V Conferencia general del 
Episcopado latinoamericano y del Caribe. Saludo muy cordialmente a todos, en 
particular al arzobispo de Aparecida, monseñor Raymundo Damasceno Assis, al que 
agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de toda la asamblea, y a los 
cardenales presidentes de esta Conferencia general.  
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Saludo con deferencia a las autoridades civiles y militares que nos honran con su 
presencia. Desde este santuario extiendo mi pensamiento, con mucho afecto y 
oración, a todos los que están unidos espiritualmente a nosotros en este día, de 
modo especial a las comunidades de vida consagrada, a los jóvenes comprometidos 
en movimientos y asociaciones, a las familias, así como a los enfermos y a los 
ancianos. A todos les quiero decir: “Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre 
nuestro, y del Señor Jesucristo" (1 Co 1, 3).  

Considero un don especial de la Providencia que esta santa misa se celebre en este 
tiempo y en este lugar. El tiempo es el litúrgico del sexto domingo de Pascua: ya está 
cerca la fiesta de Pentecostés y la Iglesia es invitada a intensificar la invocación al 
Espíritu Santo. El lugar es el santuario nacional de Nuestra Señora Aparecida, 
corazón mariano de Brasil: María nos acoge en este cenáculo y, como Madre y 
Maestra, nos ayuda a elevar a Dios una plegaria unánime y confiada.  

Esta celebración litúrgica constituye el fundamento más sólido de la V Conferencia, 
porque pone en su base la oración y la Eucaristía, Sacramentum caritatis. En efecto, 
sólo la caridad de Cristo, derramada por el Espíritu Santo, puede hacer de esta 
reunión un auténtico acontecimiento eclesial, un momento de gracia para este 
continente y para el mundo entero.  

Esta tarde tendré la posibilidad de tratar sobre los contenidos sugeridos por el tema 
de vuestra Conferencia. Ahora demos espacio a la palabra de Dios, que con alegría 
acogemos, con el corazón abierto y dócil, a ejemplo de María, Nuestra Señora de la 
Concepción, a fin de que, por la fuerza del Espíritu Santo, Cristo pueda "hacerse 
carne" nuevamente en el hoy de nuestra historia.  

La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, se refiere al así llamado 
"Concilio de Jerusalén", que afrontó la cuestión de si a los paganos convertidos al 
cristianismo se les debería imponer la observancia de la ley mosaica. El texto, 
dejando de lado la discusión entre "los Apóstoles y los ancianos" (Hch 15,4-21), refiere 
la decisión final, que se pone por escrito en una carta y se encomienda a dos 
delegados, a fin de que la entreguen a la comunidad de Antioquía (cf. Hch 15, 22-29).  

Esta página de los Hechos de los Apóstoles es muy apropiada para nosotros, que 
hemos venido aquí para una reunión eclesial. Nos habla del sentido del 
discernimiento comunitario en torno a los grandes problemas que la Iglesia 
encuentra a lo largo de su camino y que son aclarados por los "Apóstoles" y por los 
"ancianos" con la luz del Espíritu Santo, el cual, como nos narra el evangelio de hoy, 
recuerda la enseñanza de Jesucristo (cf. Jn 14,26) y así ayuda a la comunidad cristiana 
a caminar en la caridad hacia la verdad plena (cf. Jn 16,13). Los jefes de la Iglesia 
discuten y se confrontan, pero siempre con una actitud de religiosa escucha de la 
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palabra de Cristo en el Espíritu Santo. Por eso, al final pueden afirmar: “Hemos 
decidido el Espíritu Santo y nosotros..." (Hch 15,28).  

Este es el "método" con que actuamos en la Iglesia, tanto en las pequeñas asambleas 
como en las grandes. No es solo una cuestión de modo de proceder; es el resultado 
de la misma naturaleza de la Iglesia, misterio de comunión con Cristo en el Espíritu 
Santo. En el caso de las Conferencias generales del Episcopado latinoamericano y del 
Caribe, la primera, realizada en Río de Janeiro en 1955, recurrió a una carta especial 
enviada por el Papa Pío XII, de venerada memoria; en las demás, hasta la actual, fue 
el Obispo de Roma quien se dirigió a la sede de la reunión continental para presidir las 
fases iniciales.  

Con sentimientos de devoción y agradecimiento dirigimos nuestro pensamiento a los 
siervos de Dios Pablo VI y Juan Pablo II que, en las Conferencias de Medellín, Puebla y 
Santo Domingo, testimoniaron la cercanía de la Iglesia universal a las Iglesias que 
están en América Latina y que constituyen, en proporción, la mayor parte de la 
comunidad católica.  

"Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros...". Esta es la Iglesia: nosotros, la 
comunidad de fieles, el pueblo de Dios, con sus pastores, llamados a hacer de guías 
del camino; junto con el Espíritu Santo, Espíritu del Padre enviado en nombre del Hijo 
Jesús, Espíritu de Aquel que es el "mayor" de todos y que nos fue dado mediante 
Cristo, que se hizo el "menor" por nuestra causa. Espíritu Paráclito, Ad-vocatus, 
Defensor y Consolador. Él nos hace vivir en la presencia de Dios, en la escucha de su 
Palabra, sin inquietud ni temor, teniendo en el corazón la paz que Jesús nos dejó y 
que el mundo no puede dar (cf. Jn 14,26-27).  

El Espíritu acompaña a la Iglesia en el largo camino que se extiende entre la primera y 
la segunda venida de Cristo: “Me voy y volveré a vosotros" (Jn 14, 28), dijo Jesús a los 
Apóstoles. Entre la "ida" y la "vuelta" de Cristo está el tiempo de la Iglesia, que es su 
Cuerpo; están los dos mil años transcurridos hasta ahora; están también estos poco 
más de cinco siglos en los que la Iglesia se ha hecho peregrina en las Américas, 
difundiendo en los fieles la vida de Cristo a través de los sacramentos y sembrando en 
estas tierras la buena semilla del Evangelio, que ha producido el treinta, el sesenta e 
incluso el ciento por uno. Tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu Santo: Él es el 
Maestro que forma a los discípulos: los hace enamorarse de Jesús; los educa para que 
escuchen su palabra, para que contemplen su rostro; los configura con su humanidad 
bienaventurada, pobre de espíritu, afligida, mansa, sedienta de justicia, 
misericordiosa, pura de corazón, pacífica, perseguida a causa de la justicia (cf. Mt 5,3-
10). 
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Así, gracias a la acción del Espíritu Santo, Jesús se convierte en el "camino" por donde 
avanza el discípulo. "El que me ama guardará mi palabra", dice Jesús al inicio del 
pasaje evangélico de hoy. "La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me 
ha enviado" (Jn 14,23-24). Como Jesús transmite las palabras del Padre, así el Espíritu 
recuerda a la Iglesia las palabras de Cristo (cf. Jn 14, 26). Y como el amor al Padre 
llevaba a Jesús a alimentarse de su voluntad, así nuestro amor a Jesús se demuestra 
en la obediencia a sus palabras. La fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre puede 
transmitirse a los discípulos gracias al Espíritu Santo, que derrama el amor de Dios en 
sus corazones (cf. Rm 5,5).  

El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como misionero del Padre. Especialmente 
en el evangelio de san Juan, Jesús habla muchas veces de sí mismo en relación con el 
Padre que lo envió al mundo. Del mismo modo, también en el texto de hoy. Jesús 
dice: “La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado" (Jn 
14,24). En este momento, queridos amigos, somos invitados a fijar nuestra mirada en 
él, porque la misión de la Iglesia subsiste solamente en cuanto prolongación de la de 
Cristo: “Como el Padre me envió, también yo os envío" (Jn 20,21).  

El evangelista pone de relieve, incluso de forma plástica, que esta transmisión de 
consignas acontece en el Espíritu Santo: “Sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo..."" (Jn 20,22). La misión de Cristo se realizó en el amor. Encendió en el 
mundo el fuego de la caridad de Dios (cf. Lc 12,49). El Amor es el que da la vida; por 
eso la Iglesia es enviada a difundir en el mundo la caridad de Cristo, para que los 
hombres y los pueblos "tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10,10).  

También a vosotros, que representáis a la Iglesia en América Latina, tengo la alegría 
de entregaros de nuevo idealmente mi encíclica Deus caritas est, con la cual quise 
indicar a todos lo que es esencial en el mensaje cristiano.  

La Iglesia se siente discípula y misionera de este Amor: misionera solo en cuanto 
discípula, es decir, capaz de dejarse atraer siempre, con renovado asombro, por Dios 
que nos amó y nos ama primero (cf. 1 Jn 4, 10). La Iglesia no hace proselitismo. Crece 
mucho más por "atracción": como Cristo "atrae a todos a sí" con la fuerza de su amor, 
que culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en 
que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente 
con la caridad de su Señor.  

Queridos hermanos y hermanas, este es el rico tesoro del continente 
latinoamericano; este es su patrimonio más valioso: la fe en Dios Amor, que reveló su 
rostro en Jesucristo. Vosotros creéis en el Dios Amor: esta es vuestra fuerza, que 
vence al mundo, la alegría que nada ni nadie os podrá arrebatar, la paz que Cristo 
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conquistó para vosotros con su cruz. Esta es la fe que hizo de Latinoamérica el 
"continente de la esperanza".  

No es una ideología política, ni un movimiento social, como tampoco un sistema 
económico; es la fe en Dios Amor, encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo, el 
auténtico fundamento de esta esperanza que produjo frutos tan magníficos desde la 
primera evangelización hasta hoy.  

Así lo atestigua la serie de santos y beatos que el Espíritu suscitó a lo largo y ancho de 
este continente. El Papa Juan Pablo II os convocó para una nueva evangelización, y 
vosotros respondisteis a su llamado con la generosidad y el compromiso que os 
caracterizan. Yo os lo confirmo y con palabras de esta V Conferencia os digo: sed 
discípulos fieles, para ser misioneros valientes y eficaces.  

La segunda lectura nos ha presentado la grandiosa visión de la Jerusalén celeste. Es 
una imagen de espléndida belleza, en la que nada es simplemente decorativo, sino 
que todo contribuye a la perfecta armonía de la ciudad santa. Escribe el vidente Juan 
que esta "bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios" (Ap 21,10). 
Pero la gloria de Dios es el Amor; por tanto, la Jerusalén celeste es icono de la Iglesia 
entera, santa y gloriosa, sin mancha ni arruga (cf. Ef 5,27), iluminada en el centro y en 
todas partes por la presencia de Dios-Caridad. Es llamada "novia", "la esposa del 
Cordero" (Ap 20,9), porque en ella se realiza la figura nupcial que encontramos desde 
el principio hasta el fin en la revelación bíblica. La Ciudad-Esposa es patria de la plena 
comunión de Dios con los hombres; ella no necesita templo alguno ni ninguna fuente 
externa de luz, porque la presencia de Dios y del Cordero es inmanente y la ilumina 
desde dentro. 

Este icono estupendo tiene un valor escatológico: expresa el misterio de belleza que 
ya constituye la forma de la Iglesia, aunque aún no haya alcanzado su plenitud. Es la 
meta de nuestra peregrinación, la patria que nos espera y por la cual suspiramos. 
Verla con los ojos de la fe, contemplarla y desearla, no debe ser motivo de evasión de 
la realidad histórica en que vive la Iglesia compartiendo las alegrías y las esperanzas, 
los dolores y las angustias de la humanidad contemporánea, especialmente de los 
más pobres y de los que sufren (cf. Gaudium et spes, 1).  

Si la belleza de la Jerusalén celeste es la gloria de Dios, o sea, su amor, es 
precisamente y solamente en la caridad como podemos acercarnos a ella y, en cierto 
modo, habitar en ella. Quien ama al Señor Jesús y observa su palabra experimenta ya 
en este mundo la misteriosa presencia de Dios uno y trino, como hemos escuchado 
en el evangelio: “Vendremos a él y haremos morada en él" (Jn 14,23). Por eso, todo 
cristiano está llamado a ser piedra viva de esta maravillosa "morada de Dios con los 
hombres". ¡Qué magnífica vocación! Una Iglesia totalmente animada y movilizada 
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por la caridad de Cristo, Cordero inmolado por amor, es la imagen histórica de la 
Jerusalén celeste, anticipación de la ciudad santa, resplandeciente de la gloria de 
Dios. De ella brota una fuerza misionera irresistible, que es la fuerza de la santidad.  

Que la Virgen María alcance para América Latina y el Caribe la gracia de revestirse de 
la fuerza de lo alto (cf. Lc 24,49) para irradiar en el continente y en todo el mundo la 
santidad de Cristo. A él sea dada gloria, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos 
de los siglos. Amén. 


