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“Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya un Espíritu Santo” (Hch 19, 2).
 Estamos ya en la antesala de la Fiesta del Pentecostés, la Fiesta del Espíritu que se derrama
sobre cada unos de nosotros, fiesta que cerrará estos 50 días de celebración de la Vida. Estos días
previos son días de espera, de súplica del don de Dios, de apertura de corazón para que el Espíritu
del Resucitado penetre hasta el fondo de nuestra alma.
 Los discípulos de Éfeso dicen que no han oído hablar nunca del Espíritu Santo. Nosotros sí hemos oído
hablar de él, conocemos sus dones, sus frutos… pero en el fondo sigue siendo el gran olvidado.
¿Podemos decir realmente que “sabemos” (del latín “sapere”: gustar) de él? ¿Proclama nuestra vida
que está movida por el soplo del Espíritu?
 De los discípulos de Éfeso se dice que una vez que reciebieron el Espíritu comenzaron a hablar en
lenguas y a profetizar. Nosotros también estamos llamados a hablar en lenguas: el lenguaje del
amor, el lenguaje de la ternura, el lenguaje que hace presente a Jesús en nuestra vida cotidiana:
en casa con la familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad… También estamos llamados a
profetizar, es decir, a releer lo que nos sucede y lo que ocurre a nuestro alrededor con la mirada de
Dios, a hacer una relectura cristiana de cuanto vivimos para poner a Dios en medio y para llenar de
esperanza el devenir de la historia concreta que a nosotros nos toca vivir y construir.
 En el evangelio Jesús nos da palabras de ánimo: “en el mundo tendréis tribulación, pero ¡animo!”.
También de Pablo se nos dice que hablaba con valentía. Es tarea del Espíritu, el Paráclito que
promete Jesús antes de marcharse, darnos esa audacia. Los doce hombres del libro de los
Hechos son expresión de un don que alcanza a todo el pueblo de Dios. Así que nosotros, por gracia,
también estamos “amenazados” por esa promesa.
 Alentemos y avivemos a lo largo de estos días el deseo del Espíritu: “¡Ven, Espíritu de Dios!”
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