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SITUACIÓN LITÚRGICA 

 Significación y contenido de la fiesta  

La fiesta de Pentecostés, antigua en el nombre, es nueva en cuanto a su 
significación y contenido. En el Antiguo Testamento se celebraba a los 

cincuenta días de la Pascua y fue instituida por Moisés como recuerdo de la 
promulgación de la ley sobre el Sinaí. 

En el Nuevo Testamento se celebra también a los cincuenta días de la Pascua 

para conmemorar la promulgación de la nueva ley, no escrita en tablas de 
piedra, sino esculpida en los corazones vivos de los moradores del cenáculo 

por el Espíritu Santo. El enviado del Padre en nombre de Cristo, colmó a la 
Iglesia del don de lenguas y de carismas extraordinarios. La fiesta de 

Pentecostés ha de considerarse por tanto, la fiesta de la promulgación de la 
Iglesia, que nació del costado de Cristo durmiente en la cruz, como 

podríamos decir que en la antigua ley era la fiesta de la promulgación de la 

Iglesia mosaica. 

 Cierra el ciclo de la redención  

La fiesta de Pentecostés cierra el ciclo litúrgico de la redención, ya que la 

misión del Espíritu Santo constituye el último acto de Cristo como Redentor 
de la humanidad. 

La solemnidad litúrgica de este día es máxima, como la Pascua. Las piezas de 

la misma entremezclan lo grandioso con lo íntimo, lo fuerte con lo suave, 
junto a la majestad del introito resalta la ternura del Veni Sancte Spiritus del 

aleluya; junto al vigor, hasta en la melodía, de la communio, la suavidad de 

la plegaria del ofertorio, y descollando, por su belleza poética y su contenido 
teológico, la secuencia, atribuida a Inocencio III, que representa uno de los 

más dulces himnos : 'Ven, padre de los pobres; ven, dador de dones; ven, 
¡oh luz de las almas !' 

 Fiesta del amor  

Pentecostés, por ser la fiesta del Espíritu Santo, es asimismo la fiesta del 

amor. Día de acción de gracias a Jesucristo, que selló su redención 
enviándonos al Santificador. Día de júbilo, porque todo el mundo se alegra 

con gozo desbordante (prefacio). Día de plegaria : Ven, ¡oh Espíritu Santo! 
Día de instrucción acerca de la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Para 

muchos cristianos de hoy, como para los de Éfeso, continúa siendo el Espíritu 
Santo el tan desconocido. Con la explicación de la liturgia del día, con la 

solemnidad extrínseca en la ceremonia y canto de la misma, con el esplendor 
de las mejores galas y luces con el delicado adorno del altar, penetrará suave 



y eficazmente en los fieles la vital trascendencia que el divino Espíritu 

significa para la santificación las almas.  

 


