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Sal y Luz 

Domingo de Pentecostés (C) 5.6.2022 

Nº 133 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

En la celebración solemne de Pentecostés se nos invita a profesar nuestra fe en 
la presencia y en la acción del Espíritu Santo y a invocar su efusión sobre 
nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por tanto, hagamos nuestra, 
y con especial intensidad, la invocación de la Iglesia: Veni, ¡Sancte Spiritus! Una 
invocación muy sencilla e inmediata, pero a la vez extraordinariamente 
profunda, que brota ante todo del corazón de Cristo. En efecto, el Espíritu es el 
don que Jesús pidió y pide continuamente al Padre para sus amigos; el primer y 
principal don que nos ha obtenido con su Resurrección y Ascensión al cielo. 
(Benedicto XVI, 23.10.2010). 

 
                                                                             

Como el Padre me ha enviado, así os envío yo 
(Jn 20,19-23) 
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COMENTARIO 
  

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

Salmo resp. 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

2.ª lectura: 1 Cor 12,3b-7.12-13: Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu… 

Evangelio: Jn 20,19-23: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo… 

 

1.- Introducción 

 

Un midrash [Ndr: método de exégesis de la Biblia] sobre la torre de Babel 

hace ver que los hombres construían la torre empujados por el deseo de poseer 

cada vez más y, para no perderse, querían una torre tan alta que se pudiera divisar 

siempre para poder volver. Cada cual inventa su propio lenguaje para esconder sus 

propios proyectos, para no ser descubierto por los demás. En cambio, en 

Pentecostés encontramos una diversidad de pueblos y de lenguas que con 

asombro descubren que se entienden; se entienden porque sienten que todos 

anuncian las grandes obras de Dios y no afirman las suyas propias. El don del 

Espíritu Santo no es en sí el don de lenguas, sino el regalo del amor de Dios, que 

crea la comunión y se convierte así en el principio de la comprensión entre los 

hombres, porque anula la autoafirmación orientándonos los unos hacia los otros. 

El Espíritu Santo es la entrada al corazón del hombre y de Dios. 

 

2.- Primera lectura 

 

2.1- 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 
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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, poseídos por el Espíritu Santo, 

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

(2,41). 

 

 c) El acontecimiento (v. 2) 

 La venida del Espíritu Santo estuvo acompañada de signos sensibles. En 

forma totalmente imprevista se produce súbitamente un ruido, que invade toda la 

casa. No se trata de un huracán, pero sí de algo que se le puede comparar. Cierta 

afinidad entre el Espíritu Santo y el viento establece asimismo el Evangelio de san 

Juan (3,8; 20,22). 

 Al mismo tiempo aparece algo así como lenguas, que tienen el aspecto de 

fuego, pero no lo son; éstas se dividen, es decir, en el momento en que se hacen 

visibles se mueven en distintas direcciones para posarse sobre cada uno de los 

presentes. El ruido y las lenguas parecidas a llamas de fuego fueron perceptibles 

sólo por breves momentos, y quizá exclusivamente a los discípulos. 

 Todo cuanto prodigiosamente sucedía era un signo sensible de la 

comunicación del Espíritu Santo a los discípulos, que en aquel mismo momento se 

verificaba. El hecho de que en la escena figuren precisamente «lenguas» guarda 

íntima relación con el modo prodigioso como hablan los discípulos, obra del 

Espíritu; el Espíritu se manifiesta en forma de lenguas, porque a Él se debe este 

raro lenguaje de los discípulos. Este hablar en «lenguas extrañas» era, como se 

recalca expresamente, un hablar especial por obra del Espíritu, no un hablar 

corriente, inteligible. La fuerza del Espíritu de Dios, que acaba de descender sobre 

ellos, empuja a los discípulos a hablar, y da forma y contenido a sus palabras. 
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Podemos decir que es un hablar extático, porque sobreviene en forma de éxtasis 

causado por el Espíritu de Dios. 

 Si es precisamente este hablar clamoroso el que provoca el concurso de la 

multitud, o si es más bien el ruido que acompaña a la venida del Espíritu Santo, no 

lo dice con claridad el texto. Entre las gentes que afluyen en masa se cuentan 

también numerosos judíos de la diáspora, provenientes de todos los países, que 

habían venido a establecerse en Jerusalén. Para un judío piadoso de la diáspora, el 

mayor anhelo era el de pasar en la Tierra Santa los últimos días de su vida, y hallar 

en el país bendito su última morada. La lengua materna de los judíos de la diáspora 

no era el arameo, sino la del país en que habían nacido. Fuera de éstos debían 

también encontrarse por entonces en la ciudad numerosos peregrinos que, desde 

los más remotos lugares de la diáspora, acudían a Jerusalén para la fiesta de 

Pentecostés (cf. Hch 21,27). 

 Se agolpa, pues, una multitud de curiosos de toda procedencia y condición, 

y todos, en medio de la mayor extrañeza, oyen a los discípulos hablar en su propia 

lengua materna y exaltar las maravillas de Dios, es decir, el plan de salvación que 

llevó a término en Jesús y por medio de Jesús. Dando libre curso a su estupor, se 

preguntan unos a otros qué significa todo eso que está sucediendo. No faltan, sin 

embargo, entre ellos unos cuantos, al parecer en notable minoría, que adoptan 

una actitud crítica y negativa, y no ven en los que hablan otra cosa que gente 

embriagada (cf. 1 Co 14,23). Con la palabra mosto, como comúnmente se suele 

traducir el texto, se indica el jugo de una uva reciente, aún no bien fermentado. 

Los antiguos conocían una receta para conservarlo así por todo un año. Debe haber 

sido una bebida embriagante particularmente fuerte. 

 

 2.2.- Las lenguas de fuego 

  

La descripción que el evangelista san Lucas hace de la venida del Espíritu 

Santo sobre los discípulos en el relato de los Hechos de los Apóstoles hace especial 

hincapié en la presencia de las lenguas de fuego. 

 El fuego, medio de purificación menos material y más eficaz que el agua, 

simboliza ya en el Antiguo Testamento la intervención de Dios y de su Espíritu para 

purificar las conciencias. El profeta Isaías proclama en nombre de Dios una 

lamentación contra Jerusalén a causa de su pecado de adulterio: Voy a volver mi 

mano contra ti, y purificaré al crisol tu escoria, hasta quitar toda tu ganga. Y el 
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profeta Zacarías anuncia de parte de Dios: Yo meteré en el fuego este tercio: los 

purificaré como se purifica la plata y los probaré como se prueba el oro. 

 La asociación del Espíritu Santo y el fuego aparece también en el anuncio-

profecía de Juan el Bautista acerca del bautismo que traería el Mesías: Yo os 

bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego (Mt 3,11). En esta 

imagen del bautismo no ha de entenderse que el Espíritu Santo y el fuego sean dos 

cosas distintas, sino que el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Desde el punto de 

vista literario se trata de la figura conocida como endíadis, es decir, la forma de 

hablar de una misma cosa mediante dos. Es una forma de definir las cosas. Las 

palabras de Juan el Bautista quieren decir: Os bautizará con el Espíritu Santo que 

es fuego. O dicho con otras palabras: El bautismo de Jesús es un don del Espíritu 

Santo que hará las veces del fuego. 

 En cierta manera se puede decir que en las palabras del Bautista había un 

anuncio de Pentecostés. Juan Bautista terminaba el período del Antiguo 

Testamento convocando a un bautismo de penitencia, preparando así un pueblo 

bien dispuesto para acoger al Mesías, el cual estaba para revelarse a Israel. 

 La penitencia, signo de conversión, quedaba plenificada por el bautismo, 

signo de purificación y limpieza, manifestación de un corazón limpio, para vivir la 

nueva Alianza que traería el Mesías. El bautismo de Juan era el anticipo y preludio 

de aquel otro bautismo que había sido anunciado por el profeta Ezequiel: 

 Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. 

 De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. 

 Y os daré un corazón nuevo, 

 y os infundiré un espíritu nuevo. 

 Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra 

 y os daré un corazón de carne. 

 Os infundiré mi espíritu, 

 y haré que caminéis según mis preceptos 

 y cumpláis mis mandatos 

 (Ez 36,25-27). 

 Éste era el bautismo en el Espíritu que preparaba un nuevo pueblo para una 

nueva Alianza en el corazón, en el amor. Ese pueblo, bautizado en agua, convertido 

por la penitencia, purificado, con un corazón bien dispuesto, recibirá ahora el 

bautismo en el Espíritu Santo y fuego. 

 El punto de partida de ese nuevo pueblo es el propio bautismo de Jesús, que 

inaugura el bautismo en el Espíritu: En cuanto salió del agua vio que los cielos se 
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rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a Él (Mc 1,10). Esta 

aparición del Espíritu que se posa sobre Jesús recuerda muy de cerca la escena de 

Pentecostés, donde el Espíritu también se posa sobre las cabezas de los discípulos. 

Los discípulos participan de ese modo del mismo Espíritu de Jesús. 

 La voz desde la nube: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco (Mc 1,11), 

que tienen en Jesús un alcance especial por su relación de filiación divina con el 

Padre, son palabras dirigidas a Israel en el Antiguo Testamento. De ese modo 

podemos decir que en esas palabras resuena también el amor de Dios por el nuevo 

Israel que nace de Jesús. Todos los que reciben con Jesús el bautismo del agua y 

del Espíritu son también declarados hijos amados con predilección, hijos en 

quienes el Padre se complace de manera especial. 

 

3.- Evangelio 

 

3.1.- La plenitud del misterio pascual 

 

Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo, 

dice el prefacio de la solemnidad de Pentecostés. En este día se consuma la Pascua 

de Cristo y, por la efusión del Espíritu Santo, el Reino anunciado por Cristo está 

abierto a todos los que creen en Él. El don del Espíritu es la culminación de las 

relaciones personales de Jesús y todos aquellos que son sus discípulos. Gracias al 

Espíritu Vivificador se hace contemporáneo el acontecimiento de la salvación y 

podemos decir, con toda propiedad, «hoy» cuando rezamos. El Espíritu Santo es 

nuestra memoria o casi mejor, es la memoria de Dios. Y es que no sólo nos 

recuerda al Señor, sus palabras y su obra de salvación, sino que nos introduce en 

el tiempo de Dios. Ese tiempo donde todo es siempre presente y actual. Por eso, 

en la oración colecta la Iglesia se hace eco del anhelo más profundo del hombre y 

pide: no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas maravillas que 

obraste en los comienzos de la predicación evangélica.  

¿Quién no desea vivir lo mismo que aconteció a los primeros testigos del 

Señor? Pues, es el Espíritu Santo el que sigue haciendo presente al Señor Jesús y 

su Evangelio. Sigue siendo Él quien nos conduce a una comunión con Cristo más 

íntima que la que tuvieron sus discípulos mientras caminó por los caminos de 

Palestina. Y es que tenía que ser enviado el Paráclito para que los apóstoles 

pudieran relacionarse en plenitud con el que antes comió y bebió con ellos. Desde 

entonces el Espíritu de la Verdad nos lleva al conocimiento pleno de toda la verdad 
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revelada (oración sobre las ofrendas), que es el mismo Jesucristo, y por su carne 

glorificada nos introduce a la comunión con el Padre de la misericordia.  

El mismo Espíritu del Señor, que llena la tierra y da consistencia al universo, 

ha sido derramado en nuestros corazones (cf. antífona de entrada) encendiendo 

en ellos la llama de su amor, y obrando en nosotros los mismos prodigios de los 

que fue testigo la Iglesia naciente. 

 

 3.2.- Exhaló su aliento sobre ellos (Jn 20,22) 

 

El mismo Evangelio que el segundo domingo de Pascua nos adentraba en el 

misterio de la Resurrección del Señor nos presenta el acontecimiento gozoso de la 

efusión del Espíritu Santo en Pentecostés.  Esto manifiesta la profunda unidad con 

la que el pensamiento joánico anuncia la obra de la salvación: Resurrección, 

Ascensión y Pentecostés son dimensiones complementarias de un sólo misterio de 

salvación. El Resucitado ha ascendido al cielo, como dejan entrever las palabras del 

Señor a María Magdalena: subo al Padre mío y Padre vuestro (Jn 20,17). Y ese 

mismo Resucitado es el Señor, que glorificado, viene a derramar el don de su 

Espíritu sobre su Iglesia. 

El relato se presenta como cumplimiento de las promesas de Jesús. Así, el 

Señor anunció a sus apóstoles: os enviaré el Espíritu (cf. Jn 14,26; 15,26; 16,7) y 

ahora lo cumple diciendo: recibid el Espíritu Santo (Jn 20,22). Esta donación del 

Espíritu se realiza bajo el signo externo de insuflar, exhalar. El verbo utilizado (gr. 

emphysan) significa literalmente «soplar», «insuflar», y a la luz de la tradición 

bíblica expresa la transmisión de la vida. Desde los primeros símbolos de fe se 

llamó al Espíritu Santo Dominum et Vivificantem, revelando la misión del Aliento 

de Dios como la del Vivificador. Por eso, se trataría aquí, con ese soplo del Señor, 

de una participación en la vida del Resucitado, que posee personalmente el Espíritu 

y que ahora se lo transmite a los discípulos. Pero, profundicemos en el significado 

de las palabras del v. 22: exhaló su aliento sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu 

Santo.  

El verbo «soplar» es un eco de Gn 2,7, la escena de la creación, donde se 

dice: El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento 

de vida. Ese mismo verbo vuelve a utilizarse en Sab 15,11: El que lo modeló... y 

sopló en él un aliento vital. De este modo, Juan está proclamando ahora que, lo 

mismo que en la primera creación Dios sopló un aliento de vida en el hombre, 

también Jesucristo en el momento de la nueva creación insufla su propio Espíritu 
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Santo sobre los discípulos, dándoles la vida eterna. Estamos asistiendo a la 

recreación del hombre nuevo, al principio de la nueva humanidad que, engendrada 

en el Nuevo Adán, se extenderá por la tierra a través de todos los que en adelante 

nacerán del agua y del Espíritu.  Esta acción recreadora es la que atestigua el salmo 

responsorial: les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envías tu aliento 

y los creas (Sal 103). El Espíritu aparece como el aliento de Dios, como la 

respiración del Señor en sus criaturas. Si retira su aliento las criaturas pierden la 

vida y vuelven a ser aquel polvo del principio. Por el contrario, la perenne venida 

de ese aliento de vida equivale a una continua recreación de cada criatura. Somos 

porque Dios respira en nosotros permanentemente por su Spiritus Creator. Ahora, 

en Pentecostés, resuenan con inusitada profundidad las palabras de la antífona del 

salmo: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.  

 

3.3.- Un manantial de vida nueva 

 

El Espíritu Vivificador repuebla la faz de la tierra, extiende la vida allá donde 

alcanza su aliento. Repuebla los desiertos gracias a la fecundidad que implica la 

misma vida. La vida genera vida, se multiplica y tiende a llenarlo todo. Pero esta 

acción vivificante y recreadora implica en Pentecostés una novedad. El Espíritu de 

Dios que se cernía sobre las aguas de la creación primera, el mismo Espíritu que 

habló por los profetas, el Espíritu que cubrió con su sombra a la Virgen María en la 

Anunciación, el mismo Espíritu que ungió la carne de Jesús en el Jordán, ése es 

derramado ahora por Cristo, glorioso, como espíritu de filiación para que, en 

Cristo, por su Espíritu, podamos vivir en plenitud como hijos de Dios. 

Es el mismo Espíritu de Dios, pero es un Espíritu que hace algo nuevo, porque 

es el Espíritu de Jesús, resucitado y glorificado. Con la encarnación del Verbo se 

derrama el Espíritu del Hijo y del Padre, que es también, desde Pentecostés, el 

Espíritu de Jesús. Por ello, el envío el Espíritu Santo, por la carne de Cristo, es capaz 

de hacernos hijos en el Hijo y de conducir a la creación a través de la historia a la 

consumación de la salvación. 

Este Espíritu que aparece en el Evangelio como aliento es presentado en 1 

Cor 12 como agua: todos hemos bebido de un solo Espíritu (v. 13). ¿De qué agua 

estamos hablando? ¿Cuáles son sus virtualidades? Es el agua que buscan los 

pobres y los indigentes, el agua de la que habla el profeta Isaías: los pobres y los 

indigentes buscan agua, y no la hay; su lengua está reseca de sed (Is 41,17). Es el 

agua prometida por Dios a su pueblo como principio de regeneración y vida nueva, 
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como fermento de la nueva creación: alumbraré ríos en las dunas; en medio de las 

vaguadas, manantiales; transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes 

de agua (Is 41,18). Es un agua que Dios es capaz de hacer brotar en las dunas o 

sacar del sequedal, como fue capaz de sacar de la muerte de Cristo la vida del 

hombre. Es agua que viene como consuelo en la angustia, que el Señor Dios 

promete a su pueblo como manantial de su corazón tierno y misericordioso: No 

temas, siervo mío, Jacob, mi cariño, mi elegido (Is 44,2b). Es un agua que, como el 

Mesías, ha sido esperada y prometida como don de la salvación que Dios quiere 

realizar en Cristo. Es un agua que se derrama como se derrama el aliento de Dios: 

voy a derramar agua sobre el sequedal y torrentes en el páramo; voy a derramar 

mi aliento sobre su estirpe (Is 44,3).  

Oíd, sedientos todos, acudid por agua; también los que no tenéis dinero (Is 

55,1), dice el Señor Dios por boca de su profeta. Es el anuncio de un agua que se 

da gratis. De la misma agua de la que dijo Jesús hablando con la samaritana: quien 

beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás (Jn 4,14). Apaga la sed para 

siempre porque transforma el sequedal de cada hombre en manantial que brota 

dando vida eterna (Jn 4,14). Purifica el corazón del hombre porque es un agua pura 

(cf. Ez 36,25) y lo hace nuevo, lo hace de carne, capaz de cumplir la ley del Señor, 

de amar a Dios como Padre y al prójimo como hermano. Esta agua viva y 

vivificante, que nos hace pasar del egoísmo al amor, de la muerte a la vida, es la 

que nos ofrece Cristo, resucitado y glorioso, gritando a los cuatro vientos su 

anuncio de salvación: El que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba 

(Jn 7,37-38a). Y el manantial ya lo sabemos: la carne de Cristo, muerto, resucitado 

y glorificado. 

   

3.4.- El don de la comunicación    

 

Al Espíritu Santo, discreto y callado, le conocemos sobre todo por lo que 

obra, aunque a veces nos llame la atención de un modo más contundente. Así, el 

aliento del Resucitado se convierte en el libro de los Hechos en un ruido del cielo, 

como de un viento recio (Hch 2,2).  En el relato de Lucas el estruendo, el viento 

violento que entra de repente, las lenguas como llamaradas, son los signos que 

indican al creyente que estamos ante una auténtica teofanía.  Es una presencia la 

del Espíritu Santo que resonó en toda la casa donde se encontraban (v. 2). Este 

resonar (gr. eplêrôsen) se puede traducir literalmente como «llenó» la casa, con lo 

cual transmite mejor la idea de una presencia que colmó la estancia. Es la presencia 
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expansiva del Espíritu que «estalla» en la casa y desde ahí se difundirá, por la 

misión de la Iglesia, a todo el mundo.  

En la narración lucana aparecen intrínsecamente unidos Comunidad y 

Espíritu. Dice el v.1 que, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en 

el mismo lugar. Y cabría preguntarse si fue precisamente porque estaban todos 

juntos (gr. pantes homoy) por lo que pudo acontecer Pentecostés. La unidad en la 

Iglesia hace posible la experiencia del Resucitado y su Espíritu, pero también es el 

Espíritu el que funda en Cristo la unidad y misión de la Iglesia. 

Tras la introducción (v. 1-2) el evangelista expresa el acontecimiento central: 

Y se llenaron todos del Espíritu Santo (v. 4). Y describe lo inefable diciendo que 

vieron aparecer unas lenguas, como de fuego, que se repartían, posándose encima 

de cada uno (v. 3). La imagen recuerda el «reparto» de Espíritu entre los setenta 

colaboradores de Moisés (cf. Num 11). Ese mismo Espíritu que se distribuye se 

«posa» establemente como en Is 11,3.  

Inmediatamente el Espíritu Santo actúa con efectos maravillosos: se 

pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse (v. 

4). Los apóstoles comienzan a hablar en un lenguaje que no era su lengua de 

siempre. Hablan otras lenguas, hablan la lengua de Dios. Los que escucharon tantas 

veces al Maestro sin entender, los que no fueron capaces de profetizar y dar 

testimonio del Señor, ahora hablan el lenguaje de Dios. Se han posado sobre ellos 

lenguas de fuego que han encendido la llama de un fuego que ya no se podrá 

apagar. Se cumple la promesa de Jesús: El Paráclito, el Espíritu Santo que enviará 

el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os dije 

(Jn 14,26). El Paráclito es el nuevo maestro interior que enseña a los apóstoles y 

les hace comprender. Y porque entienden en profundidad pueden comunicar lo 

que antes han recibido. Y lo que han recibido del Espíritu Santo es lo mismo que el 

Espíritu ha recibido del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, comunicación de Dios, 

les enseña el lenguaje de Dios. De este modo será el mismo Espíritu el que hable 

en los apóstoles. 

Y es el mismo estruendo del Espíritu el que convoca a judíos devotos de todas 

las naciones de la tierra (v. 5), reúne a los hijos dispersos del pueblo de Israel en la 

Nueva Jerusalén, la Iglesia. En ella tienen espacio partos, medos, elamitas, judíos 

o prosélitos, los cuales atónitos se maravillan porque a aquellos galileos cada uno 

los oía hablar en su propio idioma (v. 8). Tan verdad es que unos siguen siendo 

galileos como que los otros son partos, medos o elamitas y, sin embargo, son 

capaces de entablar comunicación. ¿Cuál es la lengua común que obra este 
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prodigio? Es el lenguaje divino, el del Amor derramado en los corazones (cf. Rm 

5,5) por Cristo. Lo explica Lucas: cada uno los oímos hablar de las maravillas de 

Dios en nuestra propia lengua (v. 11). Y es que cuando lo que contamos son las 

maravillas que Dios hace en nuestra vida todo el mundo entiende. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN IRENEO DE LYON, Demostración de la predicación apostólica, 89-90 

El Espíritu sobre la faz de la Tierra 

A los que fueron así liberados [Dios] no quiere llevarlos de nuevo a la 

legislación de Moisés –pues la ley se cumplió en Cristo–, sino salvarlos mediante la 

fe y el amor hacia el Hijo de Dios en la renovación de la Palabra, como lo dio a 

entender Isaías cuando exclamó: No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 

antiguo; mirad que renuevo a quien va a germinar ahora, y vosotros le conoceréis. 

Abriré un camino en el desierto, y en la región árida ríos para dar de beber a mi 

nación y a mi pueblo elegido, que adquirí para contar mis hazañas. Desierto y 

yermo era antes la vocación de los gentiles, pues el Verbo no había pasado entre 

ellos, ni les había dado a beber el Espíritu Santo. El [Verbo] dispuso el nuevo camino 

de la piedad y de la justicia, e hizo brotar ríos en abundancia, diseminando el 

Espíritu Santo sobre la tierra, según había prometido mediante los profetas, que 

extendería al fin [en los últimos tiempos] el Espíritu sobre la faz de la tierra. 

 

La novedad del Espíritu 

Nuestra vocación, pues, acontece en la novedad del Espíritu y no en la letra 

vieja (cf. Rm 7), como profetizó Isaías: Mirad que llegan días, dice el Señor, en que 

yo con la casa de Israel y la casa de Judá haré [una alianza nueva no como] la 

alianza que hice con sus padres cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, 

pues ellos quebrantaron la alianza y yo me desinteresé de ellos, dice el Señor. 

Porque ésta será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice el Señor: pondré mi ley en sus mentes y además la escribiré en sus 

corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse unos 

a otros, entre conciudadanos y hermanos diciendo: ¡Conoced al Señor!, porque 

todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande; porque les perdonaré 

sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. 

 

S. AMBROSIO DE MILÁN, El Espíritu Santo, libro I, nn. 152-158; 162-163 

En efecto, él [Espíritu Santo] es el agua viva. Por eso el Señor dice: Si 

conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías 

a él y te daría agua viva.  

El alma de David tuvo sed de esta agua, el ciervo desea la fuente de estas 

aguas, sin tener sed del veneno de las serpientes. Viva es el agua espiritual, porque 
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purifica lo interior de la mente y lava todo pecado del alma y limpia el error de las 

cosas ocultas. 

Pero que nadie objete la, digamos, pequeñez del espíritu y de aquí pretenda 

formular algún tipo de distancia en relación a su grandeza, por el hecho de que el 

agua parece ser una porción pequeña de la fuente. Aunque los ejemplos de las 

cosas creadas no son en absoluto aplicables a la divinidad, sin embargo, para que 

de esa comparación creatural no prejuzguen nada, sepan que el Espíritu no sólo se 

llama agua, sino también río, según se lee: De su seno manarán ríos de agua viva. 

Pero esto lo decía del Espíritu, que comenzaban a recibir los que habían de creer en 

él. Por tanto, el Espíritu Santo es río y río grandísimo, que, según los hebreos, manó 

del interior de Jesús, como tenemos profetizado por boca de Isaías. Grande es este 

río, que mana siempre y nunca se agota. Y no sólo es río, sino también de un 

empuje desbordante y de una extensión derramada, como también dijo David: El 

ímpetu de un río alegra la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, aquella Jerusalén, no 

está regada por la corriente de un río terrestre, sino que aquel Espíritu Santo que 

procede de la fuente de la vida y del que con un breve sorbo nos saciamos, parece 

fluir abundantemente en aquellos tronos, dominaciones y potestades celestes, 

ángeles y arcángeles, borboteando en su corriente llena de las siete virtudes 

espirituales. Y si un río se desborda derramándose los diques de la orilla, cuánto 

más el Espíritu que sobrepasa a toda criatura, cuando roza los campos, digamos 

inferiores, de nuestra mente, alegra aquella naturaleza celeste creada con una más 

amplia abundancia de santificación. 

Por tanto, la gracia espiritual es un agua buena. ¿Quién dará a mi pecho esta 

fuente? ¡Que brote en mí, que fluya en mí este dador de vida eterna! ¡Que 

sobreabunde en nosotros esta fuente, pero que no se derrame! Pues dice la 

Sabiduría: Bebe el agua de tus vasos y de las fuentes de tus pozos y que en tus 

plazas sobreabunde tu agua. ¿Cómo podré tener esta agua sin que se derrame y 

se pierda? ¿Cómo conservaré mi vaso, sin que la fisura del pecado penetre en ella 

y haga chorrear la humedad de la vida eterna? Enséñanos, Señor Jesús, enséñanos, 

como enseñaste a tus Apóstoles diciendo: No atesoréis para vosotros tesoros en la 

tierra, donde la herrumbre y la polilla los destruye y los ladrones los desentierran y 

los roban. Con el término «ladrón» se indica el espíritu inmundo, que no puede 

sorprender en los que caminan a la luz de las buenas obras, pero si coge a alguno 

en las tinieblas de los deseos mundanos o entre las seducciones de los placeres 

terrenos, lo despoja de toda flor de la virtud eterna. Y por eso el Señor dice: Más 

bien atesoraos tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni la polilla los destruye y 
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donde los ladrones no los desentierran ni los roban; pues donde está tu tesoro, allí 

estará también tu corazón. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

Que el Amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que habita en nosotros te guarde siempre. 

Estamos ya en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Pidamos, mi buen 

amigo, que se nos conceda adquirir los mismos sentimientos del Corazón de Jesús. 

Tanto en nuestras casas como en las parroquias, se huele a exámenes, primeras 

comuniones, confirmaciones, preparaciones de campamentos y tantas cosas que 

se agolpan al final de curso. Y nosotros, al final de esta hermosa Pascua, todavía 

parece que no acabamos de «despegar» hacia lo alto y mucho más. Queremos 

gritar con fuerza «Jesús es Señor», pero no es posible si no es bajo la acción del 

Espíritu (cf. 1 Cor 12,3).  Por eso, después de que el Señor Resucitado se haya 

volcado con todos en esta cincuentena, anhelamos que se derrame su Espíritu 

Santo. Los cristianos de ahora, como los de entonces, seguimos necesitando 

Pentecostés. 

Y es que los hermanos andan cada uno con su cruz, y a veces se les ve 

maltrechos: unos angustiados, otros agotados, muchos doloridos y entristecidos, 

algunos vacilantes, bastantes asustados, todos sedientos de Vida. Necesitamos un 

Valedor, un Defensor, un Consolador, al Paráclito; aquel del que el Señor dijo: yo 

rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que esté siempre con 

vosotros (Jn 14,15). Se trata de aquel al que la iconografía plasmó como paloma, 

viento, lengua de fuego..., pero del que sabemos más por lo que hace que por lo 

que imaginemos. Es don, en sus dones espléndido, capaz de enriquecer al hombre 

y llenar de luz su vacío. Nos habita como dulce huésped del alma, aunque seamos 

nosotros sus verdaderos inquilinos. Riega la tierra en sequía, sana corazones, lava 

manchas, reconforta en el duelo, porque es la fuente del mayor consuelo (cf. 

Secuencia de Pentecostés).  

 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 
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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 le 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, los que preparan exámenes, los que hacen su primera 

Comunión o se Confirman… Y tú recibe un fuerte abrazo de, 

 

Doroteo 
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