
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés, en memoria de «la efusión del Espíritu Santo 
sobre la primera Comunidad Cristiana». Del Espíritu Santo cada día se habla más, pero 
quizás, no sabemos mucho de Él. Pensamos que es algo etéreo, menos palpable que el 
Padre y el Hijo. Y, sin embargo, es importante «conocer» al Espíritu Santo y, especialmente, 
«relacionarnos con Él e invocarlo» 

Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Del Espíritu Santo podemos decir que es la «tercera 
persona de la Trinidad», si bien esto no nos dice mucho. Con más precisión podríamos 
decir que es «el Espíritu de Dios» o, dicho de otra forma, «el amor de Dios», el amor de 
nuestro Padre Dios para con su Hijo Jesucristo, ese amor del que nosotros somos 
partícipes y conocedores a través de Jesús. También podemos decir que es la nueva ley 
prometida por Jesús, esa ley interior, «la ley del amor escrita en nuestros corazones». 

Pero casi lo más sencillo que podemos decir del Espíritu Santo es que es «el propio Dios 
que se ha quedado en la tierra, el que vive en ti y en mí, el que nos hace amar a Dios y amar 
a los hermanos de forma especial». Es el que «nos lleva a Cristo», «el que conecta el cable, 
el wifi, el enchufe». Sin el Espíritu Santo no hay comunicación ni comunión con Dios, ni con 
Jesús, ni con los hermanos. 

El Evangelio de hoy nos viene a decir que desde el mismo día en que Jesús resucitó de entre 
los muertos, la comunicación con sus discípulos se realizó por medio del Espíritu, aquel 
Espíritu que Jesús fue insuflando en ellos a lo largo de su vida y que les proporcionó 
«discernimiento, alegría y poder para perdonar los pecados». El Espíritu de Jesús 
Resucitado, el Espíritu Santo, estuvo presente en toda la Pascua y fue el auténtico «artífice 
de la iglesia primitiva». Pentecostés viene a ser, pues, la puesta en escena de cómo la 
Iglesia, nacida de la Pascua, «se abre al mundo entero», sin reservas, cómo vehículo «para 
la salvación de todas las almas». 

Hoy vivimos en «un materialismo y un relativismo que esclavizan» a la persona y a los 
pueblos, que son los causantes de buena parte de los males de nuestra sociedad y que 
están «hondamente instalados en los corazones». La persona tiene su madurez 
encorsetada por las estructuras dominantes en la sociedad y es esta misma sociedad, que 
llamamos avanzada, la que lleva en su ser «la negación de la verdad», la verdad que, como 
decía Jesús, nos hace libres. 

Ante esta situación, lo que está fuera de toda discusión, es que no es posible ningún cambio 
social o político de calado sin cambiar «el fondo del corazón de las personas», sólo con 
motivaciones éticas o políticas. Únicamente es el Espíritu el que puede llevar adelante 
estos cambios y modificar la historia, el que puede cambiar los corazones de las personas. 
Es por ello importante que los cristianos, amparados por la fuerza del Espíritu Santo, 
vayamos «tomando distancia» con estos esquemas que trata de imponernos el mundo y 
tratemos de «vivir conforme al Evangelio de Jesús de Nazaret». 

D. PENTECOSTÉS. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,19-23. 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: 
-Paz a vosotros. 
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: 
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 



La gracia sanadora que nos viene por el Espíritu Santo no es un concepto difuso, es «la 
misma Vida de Dios» que nos trae en la intimidad del corazón, en el ámbito de nuestra 
libertad, la anhelada «salvación», entendida como la «identificación con lo que Dios quiere 
que seamos».  

Es importante «entender y asumir las palabras del apóstol Pablo: «La libertad está donde 
está el Espíritu de Dios». Si recibimos el Espíritu, como los apóstoles en Pentecostés, los 
cristianos, al igual que ellos, «haremos posible» que cale en nuestra sociedad el mensaje 
evangélico y que la dignidad de la persona quede restituida. Así, la Iglesia renovada en el 
Espíritu, será fecunda y generará nuevos hijos de Dios por el testimonio del vivir cotidiano 
de sus fieles. 

Hoy en nuestra sociedad está bastante extendida la idea de poder alcanzar nuestras metas 
y nuestra propia felicidad mediante «métodos humanos de educación de la personalidad». 
Sin despreciar esas técnicas, los cristianos sabemos que, para alcanzar la plenitud, el 
camino seguro es la «comunión con el Espíritu de Dios».  

El gran don de Dios es ofrecer a todas las personas la auténtica libertad para ser felices. 
Ofrecer esos «frutos del Espíritu» que son «la paz, el gozo y esa grandeza de alma que 
permite acoger a todos». 

Pentecostés es la fiesta de la proclamación del fruto mayor, el «Espíritu Santo». San Pablo 
llega a decir que «nosotros somos templos del Espíritu Santo, algo que debemos 
«descubrir en los otros». Por eso Pentecostés es también la fiesta de la «dignidad 
humana». Dignidad que se alcanzará en la medida que seamos capaces de «negar nuestros 
egoísmos y vivir el amor». Algo que sólo conseguiremos bajo la «iluminación y el aliento del 
Espíritu Santo», «con la oración y la rectitud de intención».  

«Orando con el corazón», sabiendo que es el Espíritu Santo el que ora dentro de nosotros 
y que es bueno darle libertad, 
dejarle orar. Dice San Pablo 
que «el Espíritu viene en ayuda 
de nuestra debilidad porque 
nosotros ni siquiera sabemos 
pedir lo que nos conviene».  

«Viviendo con recta 
intención», con pureza de 
corazón, sin doblez alguna. 
Queriendo recibir al Espíritu 
Santo, queriendo ser 
transformados por Él y 
queriendo «que me haga 
capaz de amar más».  

«Caminando por la vida con humildad», siendo conscientes de que «todo lo bueno me viene 
de Dios» y sabiendo «aceptar tanto la adversidad cómo mis limitaciones y debilidades». 

«Fuego y viento», son formas bajo las que se presenta el Espíritu Santo en Pentecostés. 
Fuego que «purifica e ilumina» para descubrir la verdad de lo que somos y viento que «nos 
lanza sin miedos a acomodar nuestra vida a la verdad». Digamos, pues, la vieja súplica: 
«Ven Espíritu llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.        
¡Que así sea! 
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