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Domingo de Pentecostés- C 

 

Felipe Santos, SDB 

Jesús es Señor  

“Nadie puede decir ‘Jesús es Señor’ si no es bajo la acción del 

Espíritu Santo”. Esta afirmación de San Pablo parece exagerada. De 

hecho cada vez que celebramos la Eucaristía recitamos el Credo y 

afirmamos que Jesús es Señor y no sentimos una dificultad especial 

para hacerlo, mucho menos se nos pasa por la cabeza que 

precisemos de una acción especial del Espíritu Santo para testimoniar 

que Jesús es Señor. 

El problema no está, evidentemente, en los sonidos que pronuncie 

nuestra boca, sino en el significado que tengan y hasta qué punto ese 

significado se corresponda con la realidad, porque podemos decir 

“Jesús es Señor” sin que esta afirmación tenga autenticidad. A veces 

lo que tenemos en mente es un Jesús mitológico, hecho a la medida 

de nuestra imaginación y de nuestro deseo, no el Jesús real que vivió 

en Palestina. También podemos decir que es Señor, pero un Señor 

impotente, incapaz de cambiar nuestra forma de vivir y pensar. Son 

formas cómodas, pero falsas, de decir “Jesús es Señor”. Para eso no 

necesitamos al Espíritu Santo. 

Bien distinto es proclamar de verdad el señorío de Jesús, sabiendo 

y aceptando lo que decimos, y esto puede resultarnos bastante más 

complicado. Decir Jesús es referirse a un hombre concreto que vivió 
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hace veinte siglos, uno como nosotros. Este hombre, Jesús de 

Nazaret, manifestó en su vida un mensaje en muchos casos difícil de 

aceptar, tanto como para provocar su muerte, e incluso tuvo 

exigencias que pueden parecer desmedidas: se puso por encima de 

todo precepto religioso, reclamó un seguimiento absoluto... A ese 

mensaje y a esas exigencias damos nuestro asentimiento cuando 

decimos “Jesús es Señor”. De ese hombre radical y a veces 

incomprensible afirmamos que es quien decide el destino del universo, 

suyo es el dominio sobre todo, porque es el Señor. Más en concreto, 

es nuestro Señor, el factor decisivo de nuestra vida y nuestro destino. 

Una vez que somos conscientes de la tremenda carga que supone 

afirmar que Jesús es Señor las cosas no nos resultan tan fáciles. Esta 

afirmación nos invita a ver en un ser humano concreto, en su mensaje 

y su vida, la imagen perfecta de la humanidad, hasta el punto de poner 

en sus manos nuestro bien más precioso, la libertad. Decimos con 

verdad “Jesús es Señor” cuando permitimos que ese Jesús real del 

que nos da testimonio la Palabra de Dios se entrometa en nuestra 

vida, haga y deshaga, porque se convierte en el factor último y 

decisivo de nuestras opciones. 

Decir “Jesús es Señor” es responder con confianza infinita a la 

infinita exigencia que nos viene de Jesús. Por eso necesitamos el 

Espíritu Santo para decir “Jesús es Señor”, sólo por obra de Dios 

mismo podemos estar a la altura de esa llamada absoluta que Jesús 

nos dirige. Es un camino arriesgado pero es el camino de la vida. A 

partir de la conciencia de la desmesura que supone confesar que 

Jesús es Señor se abre la revelación de la promesa que encierra la fe 

en Jesús: la liberación de todo poder que no sea el de la humanidad 

plena del Resucitado. 
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Si queremos decir de verdad, desde las raíces más profundas de 

nuestro ser, “Jesús es Señor” necesitamos recibir el Espíritu Santo 

como lo recibieron los primeros cristianos. El Evangelio nos orienta 

para hacerlo: los discípulos estaban juntos y recibieron a Jesús 

resucitado, él les dio su paz y los envió a su misión. Unido a la 

presencia, la paz y la misión de Jesús está el don del Espíritu Santo 

que capacita para continuar su obra, para hacer que, siendo Señor de 

sus discípulos se muestre cada vez más como Señor del mundo y de 

la historia a través de aquellos a los que envía. Los apóstoles pueden 

perdonar y retener los pecados porque pertenecen al Señorío de 

Jesús y actúan no por su propio poder o voluntad, sino en el poder y la 

voluntad del Señor que les entrega su Espíritu. Esto es lo que 

hacemos cada vez que celebramos la Eucaristía y, de particular, en el 

día de hoy, fiesta de Pentecostés: estamos reunidos para recibir la 

presencia de Jesús, él nos da su paz y nos envía a continuar su 

misión. Hoy recibiremos el Espíritu. Hoy, contra todo poder, contra 

toda lógica de este mundo, contra todos nuestros miedos, también 

nosotros diremos, con conocimiento y aceptación, “Jesús es Señor”, 

nuestro Señor. 
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