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Sal y Luz  

 Solemnidad de Pentecostés (B)-23.5.2021 

Nº 79 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Lo que quiere decirnos la Iglesia es esto: el Espíritu creador de todas las cosas y el 
Espíritu Santo que Cristo hizo descender desde el Padre sobre la comunidad de los 
discípulos son uno y el mismo: creación y redención se pertenecen mutuamente y 
constituyen, en el fondo, un único misterio de amor y de salvación. El Espíritu Santo es 
ante todo Espíritu Creador y por tanto Pentecostés es también fiesta de la creación. 
Para nosotros, los cristianos, el mundo es fruto de un acto de amor de Dios, que hizo 
todas las cosas y del que él se alegra porque es «algo bueno», «algo muy bueno», como 
nos recuerda el relato de la Creación (cf. Gn 1, 1-31). Por eso Dios no es el totalmente 
Otro, innombrable y oscuro. Dios se revela, tiene un rostro. Dios es razón, Dios es 
voluntad, Dios es amor, Dios es belleza. Así pues, la fe en el Espíritu Creador y la fe en 
el Espíritu que Cristo resucitado dio a los Apóstoles y nos da a cada uno de nosotros 
están inseparablemente unidas. (12.6.11-BXVI) 

 
                                                                                                                   Pentecoste, acquarello di Maria Cavazzini. 

Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas posándose sobre cada uno 
(Hch 2,1-11) 
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COMENTARIO  
  

 Primera lectura: Hch 2, 1-11: Se llenaron todos de Espíritu Santo. 

 Salmo Resp: Sal 103: Envía tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra. 

 Segunda lectura: 1 Co 12, 3b-7.12-13: Estamos bautizados en un mismo Espíritu. 

 Evangelio: Jn 20, 19-23: Recibid el Espíritu Santo. 

 

PENTECOSTÉS:  

CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA 
 

Introducción 

Este Domingo quiere celebrar la Iglesia la solemnidad de Pentecostés, 

broche de oro del tiempo de Pascua. Primero vamos a centrarnos en el relato del 

libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Es impresionante que, después de la Encarnación, el acontecimiento más 

importante de la historia de la salvación se describa sencillamente en cuatro 

versículos. Así de sencillo. Lo que da inicio a la última etapa de la historia de la 

salvación, antes de la consumación final, el momento de manifestación de la Iglesia 

se describe así de sencillo, que suele ser la forma típica de obrar de Dios, que hace 

maravillas con una gran sencillez. 

La Encarnación, la Anunciación, luego la descripción sobria, sencilla del 

nacimiento, en muy pocos versículos. Del acontecimiento más importante nada: la 

Resurrección, porque nadie la vio. Y este acontecimiento, que es la plenitud de la 

Pascua, que es el envío del Espíritu Santo lo ha resuelto San Lucas en cuatro 

versículos, así, de una manera sencilla. 

Esto tiene que habituarnos a la manera de proceder de Dios, que le encanta 

hacer maravillas sin que se note. Y de manera tan sencilla a veces que hay que 

explicarlo, hay que explicar que es Dios, que no han bebido. 

Está descrito este acontecimiento, de una manera sobria, sencilla, de la 

siguiente manera: Se va desde lo externo a lo interno. Se describe el tiempo, el 

lugar, un acontecimiento percibible por el oído, otro acontecimiento percibible por 

los ojos, el misterio en sí: se llenaron del Espíritu Santo, y lo que provocó este 

misterio, este acontecimiento sobrenatural, que empezaron a hablar en otras 

lenguas, tal como el Espíritu les concedía. De tal manera que de fuera hacia adentro 

y de dentro hacia fuera. 
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Vamos a comentar tranquilamente, pausadamente lo que nos dice el texto. 

Cuando llegó el día de Pentecostés, literalmente en el completarse, cuando 

llegó el día cincuenta después de la Pascua. Importante es que la fiesta de 

Pentecostés se define en relación a la Pascua, de hecho la llamaban la fiesta de las 

semanas, es al concluir la séptima semana de la Pascua. Y esto nos pone sobre la 

pista de lo que significa Pentecostés, que es la plenitud de la Pascua. 

Temporalmente, estamos en un momento, es una fiesta situada en el tiempo. Nos 

habla de un tiempo y de un lugar. El lugar: estaban todos reunidos en el mismo 

sitio, la casa donde estaban, tradicionalmente el Cenáculo, en Jerusalén. ¿Y el 

tiempo qué es? Cincuenta días después de la Pascua, es decir, la plenitud de la 

Pascua. 

La Redención, que es obra de amor, porque Cristo ha realizado la Redención 

movido por el amor de Dios para que los hombres conozcan ese amor de Dios: He 

venido a dar testimonio de la verdad. Pero además es don de amor, porque todo 

se ha realizado en la Redención para comunicar ese amor de Dios, que ha realizado 

la Redención y ha expresado ese amor para que sea dado a los hombres. Y Jesús 

morirá en la Cruz dejando brotar de su costado sangre y agua, en sentido del don 

que quiere comunicar. Por lo tanto, Pentecostés viene de la Cruz y la 

Resurrección, es la consecuencia de la Cruz: dar a los hombres el Espíritu Santo, 

el amor divino, el mismo amor de Dios, el don de los dones. 

Pero también es importante ver cómo el día de Pentecostés se celebraba, 

solía coincidir con el tiempo de la siega, al final de la primavera. El tiempo de la 

siega, donde en cierta medida se cumple aquello que Jesús les había dicho a los 

discípulos, después de hablar con la samaritana, que uno es el que siembra y otro 

es el que siega, pero llega un momento en que se recogerá, pronto. Jesús ha 

sembrado, es el grano de trigo que cae en tierra y muere y da mucho fruto. 

Y de ser una fiesta agrícola, pastoril..., hay una transformación siempre en 

Israel, primero una celebración festiva que tiene un origen, “humano”, del ciclo de 

la vida y poco a poco se va vinculando a hechos de la historia de la salvación; y en 

concreto aquí también se celebraba la renovación de la Alianza, es la fiesta de la 

Alianza, porque según la tradición judía, en el cómputo de los días que hubo desde 

la salida de Egipto, de la Pascua, fue justamente a los cincuenta días cuando Dios 

estableció la alianza en el Sinaí y dio el don de la ley. Por eso es la fiesta de la 

Alianza y es la fiesta del don de la ley. Por lo tanto, al derramarse el Espíritu Santo 

se cumple la Alianza: Así será la alianza que haré con vosotros en aquellos días, 
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infundiré mi Espíritu en vuestros corazones y así cumpliréis mis mandatos (la ley). 

Llega el cumplimiento de lo prometido. 

Por lo tanto, nos situamos temporalmente, fiesta de Pentecostés, relación a 

la Pascua. Con lo cual el tiempo ¿a qué nos remite? A Jesús, a la Pascua de Jesús.  

De la misma manera que el pueblo judío salió de Egipto por una acción 

liberadora de Dios, que es hacer una alianza con ese pueblo para que viva una vida 

con Dios… ¿Para qué ha muerto y resucitado Cristo? Para constituir un pueblo que 

vive de Dios, que tiene vida de Dios, que recibe la vida de Dios, el don del Espíritu 

Santo. 

 

1. La fiesta de Pentecostés 

a) El nombre de la fiesta (v. 1a) 

El envío del Espíritu Santo, que el Resucitado había anunciado a los 

discípulos como inminente (Hch 1, 4-5.8; Lc 24, 49), se realiza en la solemnidad 

judía de Pentecostés, que se celebraba 7 semanas, o cincuenta días, después de 

Pascua, y duraba sólo un día. En el lenguaje de Palestina se llamaba «fiesta de las 

semanas», o «fiesta de la clausura» (de la solemnidad, o del tiempo pascual). Era 

una de las tres grandes fiestas en las cuales estaba prescrita la visita al Templo de 

Jerusalén (cf. Hch 20, 16). En la prescripción del A.T. era una fiesta de acción de 

gracias con que terminaba la siega. El nombre «Pentecostés» (= quincuagésimo 

día) se halla ya aplicado a esta fiesta en el libro de Tobías 2, 1: Pentecostés que es 

la fiesta de las siete semanas, y es usado también por el escritor judío Flavio Josefo. 

b) El lugar (v. 1b) 

En la mañana de la fiesta (v. 15) están los discípulos reunidos en un sitio, 

designado en el v. 2, como una casa. Se trata de los Doce apóstoles, como se ve 

por Hch 1, 4-13; 2, 14; 10, 41-42, y no del grupo referido a propósito de la elección 

del sustituto de Judas (1, 15). Esta casa suele identificarse con aquella cuyo piso 

alto les servía habitualmente de habitación, que la tradición ha identificado con el 

Cenáculo (1, 13). Algunos comentaristas suponen que el discurso de Pedro tuvo 

lugar en la plaza del Templo, adonde los discípulos, llenos del Espíritu Santo, se 

habrían encaminado; lo deducen del inmenso número de los que se convirtieron 

(2, 41). 

Por tanto, lugar: el Cenáculo. Estaban todos juntos en el mismo lugar, y de 

repente… 

Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a los que os piden, a 

vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le piden. 
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San Mateo añade: cuánto más dará cosas buenas; San Lucas dice que la cosa 

buena por excelencia que necesita el hombre y que Dios le quiere dar es el 

Espíritu Santo. Y literalmente no dice: Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que 

se lo piden, es decir, como si el Padre quisiera dar el Espíritu Santo a los que le 

piden el Espíritu Santo, sino que cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a 

los que le piden, a los que le piden sin más, a los que abren el corazón y piden a 

Dios, lo que Dios desea es darles el Espíritu Santo aunque le pidan otra cosa. El 

mismo Espíritu viene en nuestra ayuda, porque nosotros no sabemos pedir como 

nos conviene.  

Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que le piden. Y vino. Estaban orando 

en el mismo lugar. Lugar donde se resalta en el texto varias veces: Estaban todos 

juntos en el mismo lugar. Y se llenó toda la casa donde estaban. Y luego dice que 

residían por allí judíos religiosos y al producirse aquel ruido se reunió la 

muchedumbre. Estaban juntos, reunidos, todos… Recordemos por un instante el 

Capítulo 11 de san Juan: Jesús había de morir para reunir en uno a los hijos de Dios 

que estaban dispersos. Jerusalén y el Cenáculo evocan el lugar de la Redención. 

Jesús ha muerto para reunir en uno, en Él, a los hijos de Dios dispersos: Todos 

juntos reunidos oraban. Viene el Espíritu Santo y ¿qué hace?. Que vienen más. 

Jesús ha muerto y ha resucitado y atrae a todos hacia Él; ha muerto para reunir 

en uno, en Él, no para reunir como amiguetes, no, sino para reunir en Él a los 

hijos de Dios que estaban dispersos. 

Y esto es importante, porque el acontecimiento de Pentecostés nos habla 

de convocación, de unión. Pero esa unión es en Cristo; de modo que cuando 

queremos poner un fundamento distinto de Cristo no hay reunión, no hay 

verdadera unión. O los hombres nos unimos en Dios o no nos unimos. Y si 

ponemos como fundamento otra cosa distinta del Señor no se produce esa unión 

y esa comunión que tiene que surgir.  

Por lo tanto, lugar que nos evoca quién reúne. En el mismo lugar donde 

Jesús celebró la Última Cena, ahí baja el Espíritu Santo. Continuidad. El que se 

dio, nos da el Espíritu y en el Espíritu Santo se nos da la posibilidad de vivir su 

propia vida. 

c) El acontecimiento (v. 2) 

De repente sonó desde el cielo un fragor como de viento que irrumpe 

impetuoso. De repente. Dios no lo dominamos, no lo controlamos, nos supera, nos 

desborda. Propio de Dios. Y cuando te pasa, es que pasa Dios, está pasando Dios, 

entonces te pasa esto, que ni lo dominas, ni lo puedes aprender, ni sujetar, ni 
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controlar, a veces ni comprender, ni expresar. Y sobre todo, que como le dijo Jesús 

a Nicodemo el Espíritu no sabes de donde viene ni a donde va. Así es Dios. De 

repente, sin previo aviso, sin mandarte una carta diciéndote: mañana, atento 

mañana. No, de repente. Estad en vela, porque no sabéis el día ni la hora. El reino 

de los cielos se parece a diez vírgenes que esperaban al Esposo. De repente, porque 

Dios tiene la iniciativa y lo propio del discípulo es estar atento, pendiente, 

disponible y dependiente de Dios. 

Sonó desde el cielo un fragor..., se dejaron ver lenguas como de fuego. Es 

importante ver que hay una manifestación externa, sensible, en este caso del oído, 

desde el cielo. Recordemos aquello que había dicho Jesús: Seréis revestidos de 

poder de lo alto. El Espíritu Santo descenderá.  Y esto es importante porque los 

discípulos, tenían que caer en la cuenta de la verdad de lo que pasaba y es que del 

cielo venía algo.  

Y de la misma manera que tenía que haber apariciones del Señor hasta la 

Ascensión para que los hombres comprobaran la verdad de lo sucedido, y tuvieran 

evidencia de una realidad; de la misma manera, la Iglesia necesitaba saber de 

dónde nacía, tenía necesidad de comprobar que el Espíritu Santo no es una 

palomita, que no es un símbolo, que no es una manera de hablar, que Jesucristo 

resucitado verdaderamente ha entrado en el cielo y ha enviado su vida a la tierra; 

necesitaban verlo y oírlo. Y de la misma manera que pasaron las apariciones hay 

una manifestación que ha pasado, pero que está en el origen de la Iglesia, para que 

la Iglesia entienda cómo surgió. 

De repente sonó una voz desde el cielo, un fragor como de viento que 

irrumpe impetuoso. Desde el cielo, fragor, esto nos evoca el Sinaí cuando en la 

Alianza con rayos, con truenos, con fragor, Moisés hablaba y el Señor le respondía 

así.  

El aliento de Dios. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Como el Padre me 

envió así os envió Yo. Y exhaló su aliento sobre ellos, sopló. Aliento de Dios, Espíritu 

Santo, aliento de Cristo resucitado, es la vida de Cristo resucitado. Un aliento 

divino-humano poderoso, que irrumpió impetuoso. El viento que es signo del 

poder de Dios. Y signo también de lo indominable que es Dios para el hombre, lo 

imprevisible e indominable que es Dios, el viento no sabes ni de dónde viene ni a 

dónde va y no lo puedes dominar, lo tienes y es tu atmósfera; el viento es el aire, 

es la atmósfera que le permite a un ser vivir, porque sin aire nosotros no podemos 

respirar. El Espíritu es como lo que te envuelve, lo que hace posible tu existencia, 

pero sin notarse, te hace vivir calladamente, manteniéndote en vida. 
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Ese viento que irrumpe impetuoso es el deseo divino de derramar su vida en 

la tierra, el deseo del Espíritu de por fin llegar.  

Y llenó toda la casa. En el llenarse, en el completarse el día de Pentecostés, 

en el completarse el tiempo, esa plenitud de los tiempos llega a plenitud en 

Pentecostés; en el llenarse el tiempo, en el llenarse la casa todos se llenaron de 

Espíritu Santo. Se llena el tiempo, se llena el espacio, la tierra, se llena la historia, 

se llenan los hombres.  

Y se les dejaron ver unas lenguas como de fuego. Como si fuesen lenguas que 

evocan el habla, la comunicación, y de fuego. Que se iban repartiendo, venían 

juntitas y se repartían, además es como si estuviesen contadas, se fueron poniendo 

una encima de cada uno. Y se posaron sobre cada uno de ellos, pero literalmente 

no dice se posaron, sino dice se posó. Unas lenguas como de fuego que se iban 

repartiendo y se posó sobre cada uno. ¿Qué? El fuego. Suena duro, pero es 

literalmente lo que dice, se posó el fuego sobre cada uno. Y se llenaron de Espíritu 

Santo, por lo tanto, el fuego es el Espíritu Santo. Sobre cada uno se posó. No se 

posaron las lenguas. Las lenguas lo que hace comprender visiblemente es que está 

sucediendo algo a uno, el fuego, el mismo fuego, no hubo una cosa distinta, sino 

lo mismo, se posó personalmente sobre cada uno. 

Y todos se llenaron de Espíritu Santo. Es decir, hay un contraste entre todos 

y cada uno. Reunión, comunión, convocación, pero no hay olvido de la persona 

concreta, todo lo contrario. Todos juntos se reunieron, se posaron sobre cada uno 

de ellos y todos se llenaron, todos y cada uno, y cada uno en comunión con todos. 

¡Que bonito es ver esta personalización del don de Dios! Personalización del don 

de Dios, que hace una personalización de la expresión del don de Dios: Y cada uno 

hablaba en lenguas según el Espíritu le concedía expresarse, cada uno que ha 

recibido personalmente el Espíritu se expresa de una manera. ¿De qué manera? 

De la que le concedió el Espíritu. 

Se dejaron ver lenguas como de fuego. Si recordamos el Capitulo 12 de la 

Carta a los hebreos, casia al final dice: 

Por lo tanto seamos fieles, mantengámonos en la gracia, para que podamos 

servir a Dios de forma que le agrade, con santo temor y respeto, pues nuestro Dios 

es fuego devorador. 

Os habéis acercado al Dios vivo. Nuestro Dios es fuego devorador. 

¿El fuego que evoca? El Dios vivo, primero de todo. 

¿Qué significa que descienden como unas lenguas como de fuego? 

Evidentemente es un signo del Espíritu, pero el Espíritu que nos habla del Dios 
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vivo. Y por lo tanto Pentecostés nos evoca a Dios que es fuego devorador, vida 

viviente que se quiere comunicar, fuego que es amor. Dios es Amor, arde. 

Podemos recordar en este momento el pasaje de la Zarza ardiente de 

Moisés. En aquella Zarza de fuego,  se produce el encuentro con el Dios vivo, donde 

Dios da a conocer su nombre. Comunicar el nombre es dar a conocer la identidad, 

la esencia, la identidad personal y también en la Biblia evoca la misión; por lo tanto, 

comunicar el nombre significa un acto de dar a conocer intimidad, de hacerse 

accesible, de comunicar algo de la propia intimidad y de crear comunicación. Dios 

es el Dios vivo y el Dios vivo que ve, que ama a los hombres, que se interesa por 

los hombres. 

 De modo que ese fuego que desciende en Pentecostés alude a ese Dios vivo 

enamorado de los hombres, ¡vivo! y viviente en favor de los hombres; y es el Dios 

vivo que tiene pasión por los que ama. ¿Y esa pasión a qué le mueve? A elegir a 

uno en bien de otros. Y dice Dios: Te he elegido, he visto el clamor y quiero salvar 

a los hombres. ¡Vete! 

Y dice Moisés: No quiero.  

Y entonces viene algo a lo que nos acostumbramos en nuestra vida y es a 

luchar con Dios, a llevarle la contraria, a intentar conseguir que haga lo que 

queremos y a convencerle a Dios a que renuncie a lo que no nos gusta pero que Él 

sabe que es lo único bueno.  

¿Y eso que nos pasa a nosotros a quién le pasaba? A Moisés. Y le pasaba a 

los profetas.  

Resumiendo: Dios vivo, amor de Dios. Y dice: Descálzate. Las sandalias que 

son signo de libertad, por otro lado, son signo de señorío, el pisar una tierra era 

signo de señorío. Descálzate en esta tierra que es Dios. Reconócete siervo de Dios. 

Adora. 

Para que podamos servir a Dios de forma que le agrade, con santo temor y 

respeto, pues nuestro Dios es fuego devorador. Dios es fuego, luego hay que buscar 

la forma de agradarle con santo respeto. Descálzate. Cuando te encuentras con 

Dios busca su agrado, fíate, obedece. 

Vemos que a Moisés le va a costar, le costó obedecer, le costó convertirse 

en siervo del designio de Dios. Podamos servir a Dios de forma que le agrade. 

Cuando se manifiesta la zarza viva, el Dios vivo, el fuego ardiente de Dios 

nos habla de un Dios que compromete, de un Dios que quiere a los hombres y 

que elige hombres para ir a los hombres. Va unido el fuego al envío, siempre; con 

actitud de servicio, comunicación, palabra, mensaje, anuncio. 
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Entonces ¿Qué sucede el día de Pentecostés? Pues que después de 

Pentecostés los apóstoles van a hacer signos y prodigios como hizo Moisés, pero 

mayores, y hablarán de las maravillas de Dios. Se cumple así lo que había dicho 

Jesús. Seréis mis testigos. Yo os envío. 

 Y Pedro dice: Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros 

habéis crucificado Dios lo ha constituido Señor y Mesías. 

Manifestándose el fuego de Dios hay una evocación del nombre de Dios, ese 

nombre sobre todo nombre que ha heredado Jesús después de la Pasión. 

Jesucristo es Señor, el nombre divino, Dios. Y lo que aparece en todas las 

manifestaciones de Dios es:  

-Estaba en la zarza ardiendo y dijo Dios: Yo soy el Dios de Abrahán.  

-Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo y vino la voz del Padre que decía: 

Éste es mi Hijo amado.  

-Ahora se manifiesta el Espíritu, el viento, el fuego y no hay voz… Esta vez no 

viene del cielo, sino que el cielo habla a través de la boca de los que han recibido 

el Espíritu Santo. ¿Y qué dicen los que han recibido el Espíritu Santo? Éste es Jesús, 

el Mesías, el Señor. El Padre decía: Éste es mi Hijo, escuchadlo. Los Apóstoles dicen: 

Aquel a quien vosotros crucificasteis es Señor y Mesías.  

Dios se presenta a los hombres y el Espíritu Santo ¿qué es lo que hace? 

Hablar de Cristo, proclamar a Cristo, proclamar las maravillas que Dios ha hecho 

por nosotros en Jesucristo. Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. 

Pero el fuego evoca también la energía transformante, purificadora y 

transformante. Dios transforma lo que toca. De la misma manera que el fuego 

cuando prende algo lo mete en sí y el fuego no lo puedes aprehender, (es como el 

viento, no lo puedes coger) pero te quema y ardes en él; y a la vez eres fuego y te 

distingues del fuego y te está quemando y estás envuelto por el fuego; es la energía 

transformante de Dios que nos transforma en Él. No extingáis el Espíritu que habéis 

recibido. No extingáis, ese fuego que te hace vivir, que te da energía, que te 

transforma por dentro sin que tú sepas cómo, que te impulsa, pero que ni lo 

puedes aprehender, ni lo puedes traer, ni lo puedes dominar. 

Y todos se llenaron de Espíritu Santo. Llenarse. Dios cuando da: da, y da de 

verdad y da de manera sobre abundante; Se llenaron; quedaron colmados, 

rebosaban. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones como si se 

hubieran abierto las compuertas del cielo y el cielo hubiera caído en la tierra, 

derrochado, sin medida. Jesús es el que da el Espíritu Santo sin medida. Lo da 
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entero, totalmente; lo que pasa es que nosotros no somos capaces de asimilarlo, 

pero lo da derrochando.  

Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la Iglesia sigue hablando movida 

por el Espíritu. ¿Y a qué movía a hablar el Espíritu? A hablar de las maravillas de 

Dios. A hablar de Dios a los hombres. Y salía de dentro. Y eso es mover a hacer el 

bien…. Hablar de Dios, proclamar sus maravillas es hacer el bien, porque eso 

busca Dios, hacer el bien al hombre, hacerle partícipe de su propia vida. 

Cada uno hablaba según el Espíritu le concedía expresarse. Es decir, cada 

uno hablaba no como le parecía, no como pensaba que tenía que hacerlo, no como 

creía que era más conveniente, no como le parecía más razonable y sensato. No 

apaguéis el Espíritu. Exprésate como Dios te mueve. No como tú dices que te 

mueve Dios, que a veces invocas a Dios para hacer lo que quieres; sino sé fiel a 

Dios y en un discernimiento tranquilo, pausado, sosegado se irá viendo lo que es 

de Dios. Y no tengas miedo a vivir lo que Dios te da, no te avergüences, no lo 

apagues, déjate llevar por Dios. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, 

esos son los hijos de Dios. 

 

2.- El Evangelio :  

a) La misión apostólica y el don del Espíritu Santo (v. 21-22) 

Repetido el saludo de la paz, el Resucitado imparte a los discípulos su misión 

sirviéndose de las mismas palabras que usó en la oración de despedida con ellos 

(Jn 17, 18; 4, 38). Como Él es enviado de Dios, así ellos deben ser enviados (13, 20). 

Con esta misión reciben el encargo de proseguir con la obra confiada a Él por el 

Padre, que es el anuncio de la revelación divina a los hombres (18, 37) y la 

comunicación de la salvación. La misión del Hijo por el Padre constituye el modelo 

y fundamento de la misión de los discípulos por el Hijo. La misión de éstos 

consistirá en continuar la misión del Hijo, y esto exige que el Hijo esté presente en 

medio de ellos, mientras desarrollan su misión, del mismo modo que el Padre 

estuvo siempre con Él durante su misión.  

En la oración sacerdotal de Jesús (Jn 17, 17-19) existe una relación entre la 

consagración o santificación de los discípulos y su misión. Antes de ser enviados 

tendrían que ser convertidos en hombres nuevos mediante la Verdad, mediante la 

Palabra de Jesús y mediante la acción del Espíritu de la Verdad. En este pasaje, una 

vez más, se establece una estrecha relación entre la misión de los discípulos (v. 21) 

y el don del Espíritu Santo (v. 22), pues es el Espíritu el que los consagra o los 

santifica de manera que, consagrados y ungidos como lo fue Jesús, puedan ser 
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enviados como lo fue Jesús. Si han de ir y dar testimonio, es porque el Paráclito 

(Espíritu Santo) que reciben ahora dará testimonio (cf Jn 15, 26-27). En Jn 14, 17 se 

dice que el Paráclito es el Espíritu de la Verdad que el mundo no puede recibir 

hasta que Él resucite; pero ahora Jesús ya resucitado dice a los discípulos: «Recibid 

el Espíritu Santo», y los envía al mundo. Su misión al igual que Jesús es la única 

oferta de vida y salvación a todos los que crean (Jn 6, 39-40.57), porque han 

recibido el Espíritu que engendra la vida (Jn 3, 5-6) y a su vez pueden transmitir 

este Espíritu a otros que quieran convertirse en discípulos de Jesús. 

Fijándonos en el v. 22 y en el modo de ser dado el Espíritu (les insufló), 

advertimos que para Juan éste es el momento culminante de la actividad de Jesús 

después de la Resurrección. Antes de decir: «Recibid el Espíritu Santo», Jesús sopla 

su aliento a sus discípulos. El verbo griego enephysêsen, insufló, sopló, es un eco 

de Gn 2, 7, la escena de la creación: «Yahveh modeló (eplasen) al hombre de polvo 

de la tierra y le insufló (enephysêsen) aliento de vida». El mismo verbo vuelve a 

utilizarse en Sb 15, 11, parafraseando el relato de la creación. Lo que proclama 

Juan, es que lo mismo que en la primera creación Dios sopló un aliento de vida en 

el hombre, también Jesús Resucitado en el momento de la nueva creación insufla 

su Espíritu Santo sobre los discípulos dándoles así una nueva vida, la vida eterna. 

Es digno de notarse el detalle de la mención de las manos: son las mismas 

del Creador, las que modelaron a Adán, el primer hombre. Ahora Jesús, 

manifestado en su condición gloriosa, muestra las manos que modelan una nueva 

humanidad en las personas de sus discípulos, una humanidad que porta el don del 

Espíritu Santo, que alienta esa nueva vida en ellos. 

En la impresionante visión del valle de huesos secos (Ez 37, 3-5), al que Dios 

habla llamándole «hijo del hombre» recibe la orden de profetizar sobre los huesos 

secos: «Escuchad la palabra del Señor... Yo os voy a infundir espíritu para que 

reviváis». Ahora, otro Hijo del Hombre, que acaba de salir del sepulcro, habla como 

Señor Resucitado y hace que el Espíritu de Vida eterna penetre en los que escuchan 

su palabra por medio de la misión de la Iglesia, de los Apóstoles, del perdón de los 

pecados. 

b) El poder de perdonar los pecados (v. 23) 

Los discípulos reciben el poder de perdonar los pecados. Lo que en Mt 16, 

19 fue prometido a Pedro, y en Mt 18, 18 a todos los apóstoles, se les concede 

ahora: el poder de perdonar (aphienai: soltar, liberar) y de retener (kratein: 

retener, mantener) los pecados. La metáfora de atar y desatar que se lee en Mt 16, 

19 y 18,18, significa prácticamente lo mismo que perdonar y retener los pecados. 
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Jesús confiere a los discípulos la potestad de perdonar los pecados, potestad que 

Él mismo ejerció durante su vida terrena conforme a su condición de Hijo de Dios. 

Si distingue expresamente entre el perdón y la retención es para expresar que los 

discípulos no pueden administrar arbitrariamente la potestad recibida, sino que 

deben obrar conforme al Espíritu, conforme al corazón de Dios, conforme a la 

misericordia de Dios y conforme a la libertad del hombre, es decir, deben obrar en 

Espíritu y en Verdad. Varias cosas pueden apuntarse en las palabras acerca del 

perdonar y retener: 

1) Perdón y envío. El v. 23 se interpreta a la luz del v. 21: los discípulos 

pueden perdonar o retener los pecados de los hombres porque ahora los envía 

Jesús del mismo modo que Él fue enviado por el Padre. 

2) Perdón y don del Espíritu. En relación con el v. 22, los discípulos pueden 

perdonar y retener los pecados porque Jesús ha soplado sobre ellos el Espíritu 

Santo. El perdón de los pecados se prolonga en la Iglesia por la acción del Espíritu 

Santo que Él ha enviado. Ante los discípulos inundados por el Paráclito, igual que 

Jesús, los hombres se manifiestan viéndole, creyéndole, reconociéndole y 

recibiéndole o no creyéndole y rechazándole y condenándose. El perdón de los 

pecados se puede relacionar con la efusión del Espíritu Santo, que purifica a los 

hombres y los engendra a una nueva vida. Una nueva creación, que excluye el mal, 

porque el Espíritu consagra y les da el poder de santificar a otros. El perdón es el 

renacimiento a una nueva vida en el Espíritu. El perdón engendra a los nuevos 

hijos de Dios en la Iglesia. 

3) Perdón y bautismo. También está en relación con lo que sigue, sobre todo 

con Jn 20, 29: El Espíritu Santo es infundido sobre los Apóstoles en función de todos 

aquellos que recibirán el Bautismo y el perdón de los pecados, podemos decir que 

está en función de esa bienaventuranza que dice Jesús: dichosos los que crean sin 

haber visto. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 



13  
  

EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Sermón 271 (PL 38, 1245-1246) 

En vosotros se realiza lo que se preanunciaba en los días de la venida del 

Espíritu Santo. 

Amaneció para nosotros, hermanos, el fausto día, en que la santa Iglesia 

brilla en los rostros de sus fieles y arde en sus corazones. Porque celebramos aquel 

día, en que nuestro Señor Jesucristo, glorificado por la ascensión después de su 

resurrección, envió el Espíritu Santo. Así está efectivamente escrito en el 

evangelio: El que tenga sed —dice—, que venga a mí; el que cree en mí, que beba: 

de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Lo explica seguidamente el 

evangelista, diciendo: Decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los 

que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había 

sido glorificado. Restaba, pues, que, una vez glorificado Jesús después de la 

resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo, siguiera ya la donación 

del Espíritu Santo enviado por el mismo que lo había prometido. Como 

efectivamente sucedió. 

En realidad, después de haber convivido el Señor con sus discípulos, 

después de la resurrección, durante cuarenta días, subió al cielo, y, el día 

quincuagésimo —que hoy celebramos—, envió el Espíritu Santo, según está 

escrito: De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la 

casa; vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose 

encima de cada uno. Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la 

lengua que el Espíritu le sugería. 

Aquel viento limpiaba los corazones de la paja carnal aquel fuego consumía 

el heno de la antigua concupiscencia; aquellas lenguas en que hablaban los que 

estaban llenos del Espíritu Santo prefiguraban la futura Iglesia mediante las 

lenguas de todos los pueblos. Pues así como, después del diluvio, la soberbia 

impiedad de los hombres edificó una excelsa torre contra el Señor, en ocasión en 

que el género humano mereció ser dividido por la diversidad de lenguas, de modo 

que cada nación hablara su propia lengua para no ser entendido por los demás; así 

la humilde piedad de los fieles redujo esa diversidad de lenguas a la unidad de la 

Iglesia; de suerte que lo que la discordia había dispersado, lo reuniera la caridad; y 

así, los miembros dispersos del género humano, cual miembros de un mismo 
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cuerpo, fueran reintegrados a la unidad de una única cabeza, que es Cristo, y 

fusionados en la unidad del cuerpo santo mediante el fuego del amor. 

Ahora bien, de este don del Espíritu Santo están totalmente excluidos los 

que odian la gracia de la paz y los que no mantienen la armonía de la unidad. Y 

aunque también ellos se reúnan hoy solemnemente, aunque escuchen estas 

lecturas en las que el Espíritu Santo es prometido y enviado, las escuchan para su 

condenación, no para su premio. 

En efecto, ¿de qué les aprovecha oír con los oídos lo que rechazan con el 

corazón? ¿De qué les sirve celebrar la fiesta de aquel, cuya luz odian? 

En cambio, vosotros, hermanos míos, miembros del cuerpo de Cristo, 

gérmenes de unidad, hijos de la paz, festejad este día con gozo, celebradlo 

confiados. En vosotros se realiza lo que se preanunciaba en los días de la venida 

del Espíritu Santo. Porque así como entonces los que recibían el Espíritu Santo, aun 

siendo un solo hombre, hablaba todas las lenguas, así también ahora por todas las 

naciones y en todas las lenguas habla esa misma unidad, radicados en la cual, 

poseéis el Espíritu Santo, a condición, sin embargo, de que no estéis separados por 

cisma alguno de la Iglesia de Cristo, que habla todas las lenguas. 

 

SAN LEÓN MAGNO, Tratado 75 (1-3: CCL 138A, 465-468) 

El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena 

Que la presente solemnidad, amadísimos, ha de ser venerada entre las 

principales fiestas, es algo que intuye cualquier corazón católico: pues no es 

posible dudar de la gran reverencia que nos merece este día, que fue consagrado 

por el Espíritu Santo con el estupendo milagro de su don. Este día es, en efecto, el 

décimo a partir de aquel en que el Señor subió a la cúspide de los cielos para 

sentarse a la derecha del Padre, y el quincuagésimo a partir del día de su 

resurrección, día que brilló para nosotros en aquel en quien tuvo su origen y que 

contiene en sí grandes misterios tanto de la antigua como de la nueva economía. 

En ellos se pone de manifiesto clarísimamente que la gracia fue preanunciada por 

la ley y que la ley ha recibido su plenitud por la gracia. En efecto, así como 

cincuenta días después de la inmolación del cordero le fue entregada en otro 

tiempo la ley, en el monte Sinaí, al pueblo hebreo, liberado de los egipcios, del 

mismo modo, después de la pasión de Cristo en la que fue degollado el verdadero 

Cordero de Dios, cincuenta días después de su resurrección, descendió el Espíritu 

Santo sobre los apóstoles y sobre el grupo de los creyentes, a fin de que fácilmente 
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conozca el cristiano atento que los comienzos del antiguo Testamento sirvieron de 

base a la primera andadura del evangelio, y que la segunda Alianza fue pactada por 

el mismo Espíritu que había instituido la primera. 

Pues, como nos asegura la historia apostólica, todos los discípulos estaban 

juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento 

recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 

como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron 

todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en 

la lengua que el Espíritu le sugería. ¡Oh, qué veloz es la palabra de la sabiduría, y, 

cuando el maestro es Dios, qué pronto se aprende lo que se enseña! No fue 

necesario intérprete para entender, ni aprendizaje para poder utilizarlas ni tiempo 

para estudiarlas, sino que, soplando donde quiere el Espíritu de verdad, los 

diferentes idiomas de cada nación se convirtieron en lenguas comunes en boca de 

la Iglesia. Pues a partir de este día resonó la trompeta de la predicación evangélica; 

a partir de este día la lluvia de carismas y los ríos de bendiciones regaron todo lugar 

desierto y toda la árida tierra: porque para repoblar la faz de la tierra, el Espíritu 

de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, y para ahuyentar las antiguas tinieblas, 

destellaban los fulgores de una nueva luz, cuando al reclamo del esplendor de unas 

lenguas centelleantes, nació la norma del Señor que ilumina y la palabra inflamada, 

a las que, para iluminar las inteligencias y aniquilar el pecado, se les confirió la 

capacidad de iluminar y la fuerza de abrasar.  

Ahora bien, aun cuando la forma misma en que se desarrollaron los 

acontecimientos fuera realmente admirable, ni quepa la menor duda de que, en 

aquella exultante armonía de todos los lenguajes humanos, estuvo presente la 

majestad del Espíritu Santo, sin embargo nadie debe caer en el error de creer que 

en aquellos fenómenos que los ojos humanos contemplaron se hizo presente su 

propia sustancia. No, la naturaleza invisible, que posee en común con el Padre y el 

Hijo, mostró el carácter de su don y de su obra mediante los signos que ella misma 

se escogió, pero retuvo en la intimidad de su deidad lo que es propio de su esencia: 

pues lo mismo que el Padre y el Hijo no pueden ser vistos por ojos humanos, lo 

mismo ocurre con el Espíritu Santo. En efecto, en la Trinidad divina nada hay 

diferente, nada desigual; y cuantos atributos pueden pensarse de aquella 

sustancia, no se distinguen ni en el poder, ni en la gloria, ni en la eternidad. Y aun 

cuando en la propiedad de las personas uno es el Padre, otro el Hijo y otro distinto 

el Espíritu Santo, no obstante, no es diversa ni la deidad ni la naturaleza. Y si es 

cierto que el Hijo unigénito nace del Padre y que el Espíritu Santo es espíritu del 



16  
  

Padre y del Hijo, sin embargo, no lo es como una criatura cualquiera que fuera 

propiedad conjunta del Padre y del Hijo, sino como quien comparte la vida y el 

poder con ambos, y lo comparte desde toda la eternidad puesto que es subsistente 

lo mismo que el Padre y el Hijo. 

Por eso, el Señor, la víspera de su pasión, al prometer a los discípulos la 

venida del Espíritu Santo, les dijo: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 

podéis cargar con ellas ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará 

hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os 

comunicará lo que está por venir. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he 

dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. De donde se deduce que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu no viven en régimen de separación de bienes, sino que todo lo 

que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo; ni hubo momento 

alguno en que en la Trinidad no se diera esta comunión, pues en la Trinidad 

poseerlo todo y existir siempre son conceptos sinónimos. Tratándose de la Trinidad 

debemos excluir las categorías de tiempo, de procedencia o diferenciales; y si 

nadie puede explicar lo que Dios es, que no se atreva tampoco a afirmar lo que no 

es. Más excusable es, en efecto, no expresarse dignamente sobre esta inefable 

naturaleza, que definir lo que le es contrario. 

Así pues, todo cuanto un corazón piadoso es capaz de concebir referente a 

la sempiterna e inconmutable gloria del Padre, debe entenderlo inseparable e 

indiferentemente a la vez del Hijo y del Espíritu Santo. En consecuencia, 

confesamos que esta Trinidad es un solo Dios, puesto que en estas tres personas 

no se da diversidad alguna ni en la sustancia, ni en el poder, ni en la voluntad ni en 

la operación. 

  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría de Cristo resucitado colme tu corazón de paz y gozo! 

He aquí que hemos llegado al final del tiempo de Pascua. Día a día hemos 

ido consumiendo las semanas y hemos llegado a la gran solemnidad del don del 

Espíritu, Pentecostés. Por eso, hoy no quiere hablarte de muchas cosas de mi 

cosecha sino dejar que el Espíritu nos hable de sí mismo y de sus dones, de modo 

que nos abra de par en par el corazón para acogerlos. Como sabes, querido amigo, 

el mayor de los dones del Espíritu es el Espíritu mismo. Él es el DON, que se reparte 

en la variedad y belleza de sus otros dones y frutos. Siete son los dones y muchos 

sus frutos. Dame un poco de tu paciencia y te explicaré cuáles son: 

Sabiduría: Es un don inseparable de la caridad, por el cual se juzga 

rectamente acerca de Dios y de las cosas de Dios por sus últimas causas; Ciencia: 

Es el don por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción del Espíritu Santo, 

juzga rectamente de las cosas creadas en orden a su fin último sobrenatural; 

Consejo: Es el don por el cual bajo la inspiración del Espíritu el creyente intuye 

rectamente, en los casos particulares, lo que conviene hacer en orden al fin último 

sobrenatural; Fortaleza: Es el don que da reciedumbre al creyente para practicar 

toda clase de virtudes heroicas con confianza en superar los mayores peligros o 

dificultades; Entendimiento: Es el don por el cual la inteligencia del hombre de hace 

capaz de una penetrante intuición de las cosas reveladas y de las naturales en 

orden a su fin último sobrenatural; Temor de Dios: El don por el cual el justo, por 

la acción del Espíritu y llevado de un sentimiento reverencial hacia la majestad de 

Dios, adquiere docilidad para apartarse del pecado y someterse a la voluntad de 

Dios; Piedad: El don que suscita en los creyentes un afecto filial hacia Dios y un 

sentimiento de fraternidad universal con todos los hombres. 

Es el día, querido amigo, para no dejar de pedir que nos sea concedido un 

tesoro tan extraordinario, ¿no te parece? 

Pero también te pido que sigas pidiendo por todas las personas que se nos 

siguen encomendando a nuestras oraciones: los enfermos, los que están en 

momentos difíciles, y de manera muy especial por todos los que reciben el don del 

sacramento de la Confirmación y su primera Comunión. Tú, mi buen amigo, recibe 

un fuerte abrazo  

Doroteo 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

