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Al
A anochec
cer de aqu
quel día, ell día prime
ero de la semana,
s
estaban
e
lo
os discípu
ulos en
una
u casa, c
con las pu
uertas cer
erradas, po
or miedo a los judío
os. En esto
to entró Je
esús, se
puso
p
en me
medio y les
s dijo:
-P
Paz a voso
otros.
Y diciendo
o esto, les
s enseñó la
as manoss y el costa
ado. Y los discípulos
os se llena
aron de
alegría
a
al v
ver al Señ
ñor. Jesús
s repitió:
-P
Paz a voso
otros. Com
mo el Pad
dre me ha e
enviado, así
a tambié
én os envíío yo.
Y dicho est
sto, exhaló
ó su alientto sobre e
ellos y les dijo:
d
-R
Recibid el Espíritu Santo;
S
a quienes
q
le
es perdoné
néis los pe
ecados, les
es quedan
perdonado
p
os; a quien
enes se los
s retengáiis, les que
edan reten
nidos

No
o cabe nin
nguna dud
da que la persona d
de Jesús impactó y cautivó a sus disc
cípulos. Sus
S
en
nseñanzas
s y su estilo de vida
a les mosttraron las
s claves de
d la vida;; los pens
samientos
sa
Su
cu
ultivar, las accione
es a des
sarrollar, las relac
ciones con Dios y con el prójimo.
p
me
ensaje de
el amor, con los ojo
os puestos
s en una vida
v
más humana, jjusta y so
olidaria es
s el
co
orazón de
e su vida.. Su humiildad, su misericorrdia y su determin
nación ine
equívoca de
re
ealizar la voluntad de su Pa
adre, de v
vivir en co
omunión con Él, son
n así mism
mo esenciias
de
e una vid
da fecund
da que no
n pasa desaperc
cibida, ni a sus discípulo
os ni a sus
s
de
etractores
s y enemig
gos.
Y el Padre tras su muerte
m
lo
o resucita
a. Aunque
e no físicamente, J
Jesús sig
gue estando
prresente en
n la vida de
d sus dis
scípulos y hoy tamb
bién, entre
e nosotross, invitánd
donos a una
u
nu
ueva vida, invitánd
donos a se
eguir sus
s pasos. En
E Jesús encontra
amos el se
entido de la
vid
da, respuestas a nu
uestras du
udas existtenciales,, una nuev
va forma d
de vivir y de morir.
Ca
ada una de las fie
estas pas
scuales q ue venim
mos celebrando, p
ponen el acento en
re
esaltar alg
guno de lo
os aspecto
os de su rresurrecc
ción, de su
u tránsito
o al Padre. La Pasc
cua
de
e Resurre
ección, ex
xpresión de
d que Diios vive. La
L Ascens
sión, exprresión de
e su tráns
sito
glorioso a
al Padre. Y hoy, como
c
colo
ofón de este
e
perío
odo pasc
cual, Penttecostés, la
ce
elebración
n de su prresencia en
e nosotrros a travé
és de su espíritu,
e
ssu Espíritu
u Santo.
To
odas ella
as los ev
vangelista
as las re
ecrean con
c
difere
entes texxtos que
e enmarc
can
sittuaciones
s vividas por sus discípulo
os tras su
u muerte y que fue
eron confformando el
na
acimiento de nuestra Iglesia. «Como e
el Padre me
m ha env
viado, así ttambién os
o envío yo»
y

y «Recibid
d el Esp
píritu San
nto. A q
quienes perdonéis
p
s los pe
ecados, les
l
qued
dan
pe
erdonados
os…» son invitacion
nes a la a
acción «v
vivenciada
das» por ssus discíp
pulos, com
mo
ex
xperiencia
a gozosa de
d su fe en Jesús.
¿Y
Y hoy cua
ales son nuestras
s «vivenci
cias de fe
e»? ¿Cóm
mo es nue
estra esp
piritualida
ad?
¿Q
Quién es D
Dios para nosotros? ¿Somos
s sensible
es a esa vida interio
or que se encierra en
nu
uestra pe
ersona o acaso ca
aminamos
s por la vida com
mo autóma
atas, igno
orando que
q
de
entro de nosotros existen unas
u
enerrgías y un
n potenciial insosp
pechado de
d vida que
q
ge
enera la acción del Espíritu?

Quizás acostumbrados a vivir desde lo exterior no somos conscientes de lo que es

«peregrinar al fondo del corazón para escuchar interiormente ese manantial de vida
que es Dios»
Desde lo exterior no se puede aprender a creer. Desde lo exterior a lo sumo la persona
puede disponer de estímulos para adentrarse en su corazón a iniciar la búsqueda, pero
la fe es una experiencia que cada uno ha de desarrollar en esa fuente que brota en su
interior, en su conciencia.
La fe no brota como resultado de una reflexión o de un razonamiento brillante que
hayamos podido llegar a comprender. Tampoco es el resultado de una decisión que
hayamos podido tomar. Reflexionar, razonar y decidir sin duda son necesarios, pero
para vivir en la fe, es preciso cavar más adentro «peregrinar al fondo del corazón»
Bajar al fondo de nuestro ser y mirarnos por dentro, tal como somos, seres imperfectos
y pecadores, sin esas falsas seguridades que podemos aparentar ante los demás.

«Solos ante Dios y ante nosotros mismos»
Esos minutos de sinceridad pueden cambiar nuestra vida más que todos los
razonamientos. Ese grito sincero a Dios desde el fondo del corazón, « confiando en su
amor, implorando su ayuda y poniéndonos en sus manos» puede ser el camino más
corto para resucitar nuestra fe.
La persona que se abre a la
acción de Dios en lo profundo
de su corazón, descubre una
fuerza que es capaz de
regenerarlo, de iluminarlo y de
impulsarlo más allá de lo que su
mente pueda imaginar.
La persona no recupera su
integridad encerrándose en sí
misma, ni alcanza ninguna
liberación
siguiendo
los
dictados del poder, la ciencia o
el dinero. La persona se va
haciendo más humana cuando
se abre a la acción del Espíritu que «nos abre a la comunicación gozosa con Dios, nos

pone en armonía con nosotros mismos y nos conduce al encuentro con los otros en la
verdad y la paz».
Nada de esto se puede entender desde lo exterior. Cada uno ha de descubrir, por
experiencia propia, cómo «la fe y la docilidad al Espíritu llenan de sentido y de gozo la
vida».
Peregrinemos, pues, al fondo de nuestro corazón para «escuchar la voz del Espíritu
que nos guía desde dentro» «Hoy puede ser realmente para nosotros Pentecostés»
¡Que así sea!
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