
 Solemnidad de PENTECOSTÉS 3 de junio del año 2001 

Primera: Hech 2, 1-11; segunda: Rom 8, 8-17; Evangelio: Jn 14, 15-16.23-26 

  

NEXO entre las LECTURAS  

En esta solemnidad de Pentecostés vamos a detener nuestra atención en las tareas 

del Espíritu trabajando en el interior de las concieNCIAS y en el conjunto de la 

comunidad creyente. El Espíritu ejercita, primero, la tarea de consolador y abogado 
protector del cristiano, combinando esta tarea con la de maestro interior 

(evangelio). En la primera lectura el Espíritu, bajo la imagen del viento y del fuego, 

cumple su tarea de potencia transformadora del hombre y promotora del Evangelio 
en todas las naciones. Finalmente, él es fuerza vivificadora, a la vez que testigo y 

artífice de nuestra filiación divina (segunda lectura). 

MENSaje DOCTRINAL 

El Espíritu nos consuela y protege. Jesucristo ha sido, durante los años de vida 

pública, el consolador de los discípulos. Ahora está por retornar al Padre. 

¿Quedarán los discípulos abandonados al desconsuelo, desprotegidos ante los 
ataques y la hostilidad del mundo? Jesús les asegura que les enviará otro Paráclito, 

es decir, otro consolador y protector. Es el Espíritu Santo. Consolar quiere decir 

acompañar, estar al lado de alguien, sobre todo en los momentos de tribulación, 
soledad y sufrimiento. El Espíritu Santo hace con nosotros y en nosotros el camino 

de la vida, de nuestra vida humana con toda su realidad prosaica y con toda su 

exaltación sublime. El cristiano, si es coherente, vive en un perenne Pentecostés, y 
por ello en la experiencia inefable del consuelo espiritual y de la seguridad 

protectora y eficaz del Espíritu.  

El Espíritu, maestro de cristología. Algo muy claro en los textos del Nuevo 

Testamento es que el Espíritu sólo sabe hablar de Cristo, la cristología es la única 

materia que sabe enseñar a los hombres. Es no sólo un repetidor de lo que Cristo 
ha enseñado a los suyos, sino también un actualizador de las enseñanzas de Cristo 

ante las nuevas circunstaNCIAS y situaciones de los creyentes. En el Nuevo 

Testamento aparece bajo muy variadas figuras, pero bajo ellas siempre coincide en 
ser el expositor de Cristo. Y no sólo de su doctrina, sino de su vida y de sus 

actitudes. Por eso, él es el que hace resonar en nosotros la voz de Cristo que dice: 

Abba, Padre.  

El Espíritu, potencia transformante. Con el viento huracanado que agita el Cenáculo 

se simboliza el origen de la potencia del Espíritu, que es Dios mismo, y se nos 
remite a la primera creación cuando Dios infundió su aliento sobre el primer 

hombre de barro. Con el fuego se hace referencia a la experiencia de Moisés en el 

Sinaí y a la transformación que ese fuego sin consumirse operó en él. El Espíritu 
transforma el interior del hombre y su obrar diario porque goza de la potencia 



divina. De este modo, opera una nueva creación, una nueva generación: la de los 

Hijos de Dios en Cristo Jesús.  

El Espíritu, potencia promotora del Evangelio. Según Filón de Alejandría: En el Sinaí 
el fuego se transformó en lengua... y en la interpretación rabínica de la Alianza 

sinaítica, la voz de Dios en el Sinaí se había dividido en 70 voces, en 70 lenguas, 

cuantos eran los pueblos conocidos, para que todas las naciones del mundo 

pudieran escuchar y comprender la ley. En Pentecostés, el Espíritu realiza este 
milagro: el Evangelio de Jesucristo llega a todos los pueblos, encarnándose en sus 

lenguas y culturas. Gracias al Espíritu, la voz del Evangelio resuena en la bóveda de 

toda la tierra, sin excepción alguna.  

El Espíritu, testigo y artífice vivificador de nuestra filiación divina. En ser hijos de 
Dios reside la esencia del cristianismo, por eso el Espíritu atestigua en nuestra alma 

esta condición fundamental de la existencia cristiana. El testimonio del Espíritu está 

oculto, pero siempre vivificador, porque en ser hijos de Dios nos va la vida. A la vez 

que testigo, es artífice de la filiación divina en nosotros, porque no puede sufrir que 

llamados a ser hijos vivamos como esclavos.  

SUGERENCIAS PASTORALES  

Cristiano, o sea, guiado por el Espíritu. La definición del cristiano es muy rica, por 

eso ninguna puede abarcarlo completamente. Cristiano es quien cree en Jesucristo. 

Cristiano es quien reproduce en su vida el modelo que Cristo nos ofrece. Cristiano 
es todo hombre que está bautizado. Cristiano es todo aquél que ama a Dios y a su 

prójimo, etc. Hoy quiero subrayar: Cristiano es todo hombre guiado por el Espíritu. 

Siendo el Espíritu de Cristo, él siempre nos llevará a Cristo, nos hará vivir según 
Cristo, nos hará amar como Cristo ama, nos hará vivir a fondo nuestro bautismo, 

que está eminentemente centrado en la persona y en la vida de Cristo. Si te dejas 

guiar por el Espíritu, él te hará entender y vivir el Evangelio de Jesucristo: el 

evangelio de la verdad y de la justicia, el evangelio del sufrimiento y de la cruz, el 
evangelio de Dios y del hombre, el evangelio de la vida y de la muerte, el evangelio 

de la Iglesia y del mundo, el evangelio de hoy y de siempre. Si te dejas guiar por el 

Espíritu, él te impulsará a ser coherente entre tu ser y tu obrar, entre tu pensar y 
tu vivir, entre tu vocación cristiana y tu presencia en el mundo del trabajo, de los 

negocios, de la política, de la docencia, de las finanzas. Si te dejas guiar por el 

Espíritu, él te llevará a mirar más allá de ti mismo, a ver tantas necesidades de los 

hombres que te están esperando, a vivir con los pies bien afincados en la tierra 

pero con el corazón puesto en el cielo. 

El Espíritu en la Iglesia y con la Iglesia. El primer Pentecostés se realizó en la 

comunidad de los discípulos de Cristo, en la Iglesia apostólica. Este hecho 

fundacional constituye una característica de la acción del Espíritu. Él obra en la 
Iglesia, es decir, dentro de ella, para santificarla, renovarla, acrecentarla, 

purificarla, vivificarla. A veces daría la impresión de que ciertos cristianos se 

sorprenden y maravillan viendo la acción del Espíritu fuera de la Iglesia, y han 
perdido toda capacidad de admiración para descubrir la inmensa y magnífica acción 

del Espíritu en la Iglesia. Hay que saber hacer las dos cosas. Además el Espíritu 



Santo obra con la Iglesia. Es decir, toda acción de la Iglesia fuera de su ámbito 

propio, está acompañada por la presencia y acción del Espíritu. Cuando la Iglesia se 
hace misionera, el Espíritu es misionero con ella. Cuando la Iglesia entabla un 

diálogo interreligioso, el Espíritu está con la Iglesia en ese diálogo para hacerlo 

fructificar. Cuando la Iglesia se hace solidaria de los más necesitados, el Espíritu 

comparte con ella esa misma solidaridad. Cuando la Iglesia da orientaciones desde 
la fe en el campo político y social, el Espíritu ilumina y apoya esas orientaciones. 

Todo por la sencilla razón de que el Espíritu es el alma de la Iglesia. 

Padre Antonio Izquierdo L.C 

 


