
DOMINGO DE PENTECOSTÉS – 31.05.2020 

Con la celebración de la solemnidad de Pentecostés se termina el Tiempo 
Pascual y se reanuda el Tiempo Ordinario. 
Efectivamente, el gran Don de la Pascua del Señor es el Espíritu Santo 
prometido que es al alma de la Iglesia.  
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida y que habló por los profetas.  
“El Espíritu Santo es personalmente la novedad que actúa en nuestro mundo. 
Sin Él, Dios queda lejos, Cristo es cosa del pasado; el Evangelio es letra muerta; 
la Iglesia, pura organización; la autoridad, tiranía; la misión, propaganda; el 
culto, simple recuerdo; y la praxis cristiana, una moral de esclavos.” (Ignacio 
Hacim) 
La voz de Oriente resonó en el Vaticano II y hay que reconocer que la Iglesia de 
Occidente le debe mucho a aquella Iglesia hermana.  
“Hay que abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco y nuevo, o 
sea el Espíritu Santo.” (San Juan XXIII) 
En Pentecostés junto al viento aparecen las lenguas de fuego. El Espíritu no es 
algo sutil, etéreo, inmaterial, sino un viento recio que pone en pie a la Iglesia, 
una energía y fuerza interior para que podamos dar testimonio con valentía de 
que Jesús es el Señor. 
Es un fuego que se posa sobre los discípulos y les da fuerza y energía. Pero este 
fuego se posa no solamente sobre los discípulos sino sobre todos cuantos los 
escuchan: partos, medas, persas, etc. 
Pentecostés es el origen de la Iglesia, es la irrupción del Espíritu de Dios en 
nuestro mundo para que vivamos al estilo de Jesús. La Iglesia naciente está 
destinada a la universalidad. Pentecostés es la comunión pero en la diversidad y 
la apertura a todas las culturas. 
El Espíritu Santo, más que hablar, hace hablar a otros y produce en nosotros 
unos frutos: amor, alegría, paz… (Gálatas 5, 22-23) 
Es lo que los santos llaman la experiencia espiritual: “No el mucho saber harta y 
satisface el alma, sino el sentir, gustar de las cosas internamente.” (San Ignacio 
de Loyola) 
Este sentir y gustar de las cosas internamente es gracia de Dios, es don del 
Espíritu. Esta experiencia es difícil de definir dado su carácter inefable. Por eso, 
se utilizan metáforas y símbolos: llama, noche, fuego, herida, luz, bodas, vino… 
Esta experiencia espiritual es fundamental para la fe: aunque la vuelta continua 
a los pobres siempre será el signo auténtico de esta experiencia según el 
Espíritu.  
Que el Espíritu Santo nos haga entender y saborear interiormente que el 

término de nuestra esperanza sea siempre la alabanza y la gratitud. 

¡El Señor os conceda su Paz! 

 


