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Domingo VI de Pascua- C 

Felipe Santos, SDB 

"El Espíritu Santo, fuente de 
adaptación y de cambio" 

  

En preparación a la fiesta de Pentecostés, 
tenemos la promesa de que el Padre enviará al 
Espíritu Santo, que acompañará a la Iglesia a 
través de los siglos.  
La Iglesia nació del soplo del ES. Un grupo de 
gente estaba encerrada y muerta de miedo 
cuando abre las puertas y los envía a través 
del mundo. El E.S es la primavera que vuelve a 
dar vida a las flores y a los árboles tras un 
hielo invernal. Es él quien nos hace descubrir 
la vitalidad de la fe.  
Algunos se quejan de que hay demasiados 
cambios en la Iglesia… Bajo la influencia del 
E.S siempre ha habido y habrá cambios pues la 
Iglesia debe adaptarse a las necesidades de los 
tiempos. La Iglesia no es un museo aunque 
haya inspirado a artistas de todos los países. 
No se trata de salvar los muebles, sino de 
dejarnos guiar por el Espíritu que nos 
acompaña, nos ilumina e incita a la renovación 

y a la creatividad.   
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Ante las dificultades de hoy en la Iglesia, el ES 
nos ayudará a atravesar este periodo y hallar 
nuevas soluciones. Nos aconsejará lo que hay 
que guardar  en la tradición y nos dará el valor 
de cambiar lo que se debe cambiar. No es la 
primera crisis de la Iglesia.  
La primera lectura narra la crisis de la 
circuncisión, que provocó un cambio en los 
cristianos de la primera generación. El 
elemento conservador de la comunidad quería 
obligar a todos los nuevos bautizados a  seguir 
las reglas de la religión judía y hacerse 
circuncidar. Pablo y los apóstoles del mundo 
no-judío no estaban de acuerdo. Sabemos lo 
que ocurrió con motivo del primer concilio de 
Jerusalén.   
Además, se abolieron otras reglas referentes 
alas comidas. Pedro acepta esta novedad 
cuando en una visión se le dice: inmola y 
come, pues lo que Dios ha purificado, no lo 
manches.  
Otro cambio: el cambio del sábado por el 
domingo.  
Estas cuestiones son mucho más que 
cuestiones de costumbres judías. Cuestionan la 
relación de la fe cristiana con la cultura y la 
tradición. Los cristianos serán siempre “no-
conformistas”, en nombre de su fe en 

Jesucristo. 
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A través de los siglos, el ES ha invitado a los 
discípulos de Cristo a plantearse cuestiones 
sobre su manera de hacer,  lo que ha 
provocado muchos cambios.   
El obispo tenga una sola mujer y sea honesto e 
irreprochables. Mucho más tarde se impuso el 
celibato eclesiástico.  
Y así centenares de cambios han tenido lugar 
en la historia de la Iglesia.   
¿Qué cambios son importantes hoy? ¿El 
lenguaje exclusivo? ¿Las homilías pronunciadas 
sólo por hombres? ¿Sermones que no duren 
más de diez minutos? ¿Sacerdotes casados? 
¿Mujeres sacerdotes? ¿Una nueva definición del 
matrimonio? ¿Una nueva forma de planificar la 
familia? Etc.  
Algunos son de la opinión que no se puede 
cambiar. La circuncisión era signo de la alianza 
con Dios y cambió, y lo mismo el sábado al 
domingo.  
Cada domingo, venimos a la iglesia para 
encontrar a Cristo, escuchar su palabra y dejar 
al ES que nos ayude a aplicar esta palabra a 
nuestra vida diaria. Así se desarrolla nuestra fe 
y se profundiza.  
Dios nos habla y nos invita a vivir la fe en un 
mundo en continuo cambio y evolución.   
«No tengáis miedo». «El Defensor, el ES os 

enseñará todo lo que os he dicho». 
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