
Solemnidad. Domingo de Pentecostés.  

Pentecostés Permanente 

 
  

Al final del tiempo pascual la Iglesia celebra la fiesta de Pentecostés, la venida del 
Espíritu Santo sobre los discípulos y discípulas que se convirtieron en testigos del 
acontecimiento trascendental de la historia de la humanidad, que ha tenido lugar en 

la persona y en el misterio de Jesús de Nazaret. Su pasión y crucifixión, las causas 
históricas que le condujeron a la muerte violenta e injusta, la primicia de su 

resurrección de entre los muertos y el valor redentor de la misma para todo ser 
humano constituyen el núcleo esencial del Evangelio y el germen de la nueva 

humanidad.  
  
Los testigos de aquellos acontecimientos recibieron de Jesús su Espíritu, su ímpetu, 

su aliento y su fuerza para transmitir por toda la tierra la gran noticia del evangelio, 
proclamando la más profunda verdad del ser humano, a saber, que todos somos 

hijos muy amados de Dios y, por tanto, que estamos llamados a vivir en una 
auténtica fraternidad.  
  

La Biblia relata el misterio de la venida del Espíritu en dos versiones. El texto lucano 
de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,1-13) lo presenta en el día de Pentecostés 

como una manifestación portentosa de Dios, con los elementos simbólicos del 
viento, del ruido y del fuego, signos de la potencia divina, que impulsa al testimonio 
de la fe en la diversidad de lenguas, pueblos y culturas. Esa misma diversidad de 

dones que emanan de un mismo Espíritu de amor es destacada por Pablo (1 Cor 
12,1-31) poniendo de relieve el valor de la pluralidad de los miembros y funciones 

de la comunidad cristiana edificada por el amor para formar un solo cuerpo. La 
efusión del Espíritu según el cuarto evangelio (Jn 20,19-23) se presenta de un 
modo más personal. Es el mismo Jesús resucitado, inconfundible por las señales 

propias del crucificado en las manos y el costado, el que exhala sobre los discípulos 
su aliento y su Espíritu, de modo que éstos sean receptores y, a la vez, testigos de 

la paz, de la alegría y del perdón en el mundo.  
  
Estos tres dones capitales del Espíritu del Resucitado constituyen valores esenciales 

del hombre nuevo pues el perdón es la vivencia espiritual realmente regeneradora 
de la humanidad en todos sus ámbitos, ya que es la experiencia rehabilitadora del 

corazón humano. Y desde esta experiencia será posible la paz y la alegría 
verdaderas. La paz personal de la vida interior como acción eficaz del Espíritu en 
cada cual nace de la vivencia profunda y permanente del perdón de Dios. La paz en 

la vida política también es posible si se activa la petición de perdón ante el 
reconocimiento de las culpas y de los errores políticos cometidos. En el contexto 

sociopolítico de Bolivia se produce con frecuencia una confrontación de poderes 
revestida de elementos culturales, étnicos, y lingüísticos, que pueden generar 
discordias, divisiones y conflictos en el país. Sin embargo la paz es siempre viable, 

pero para ello es preciso recuperar el valor político del perdón como único camino 
de reconciliación, la cual empieza ineludiblemente por el reconocimiento de la 

verdad y la solicitud de perdón por las propias culpas y responsabilidades.  



  
El Espíritu es también el que nos capacita para permanecer en la Nueva Alianza con 

Dios. La Alianza es la que fue sellada con la Pascua y la Sangre del Señor. Esa  
nueva Alianza inaugurada irreversiblemente por Cristo consiste en la participación 

de todo corazón humano en la misma transformación espiritual que Jesús llevó a 
cabo con la entrega de la propia vida, abriéndose al Espíritu de Dios en medio del 
sufrimiento injusto de su pasión. La transformación del corazón humano, 

experimentada y comunicada por Cristo a todo ser humano es el dinamismo del 
amor inscrito en el interior de cada persona y mediante el cual todos, hombres y 

mujeres, grandes y pequeños, judíos y cristianos, tenemos acceso a Dios gracias a 
Jesús, único mediador de la Alianza Nueva (Heb 9,11-15), que nos capacita para 
vivir sin pecar más. Por eso el Espíritu de Pentecostés, que es el Espíritu del 

Resucitado comunicado a la humanidad es el Espíritu “Paráclito” (Jn 14,16.26), el 
invocado como verdadero consuelo del ser humano, abogado permanente de los 

pecadores y mediador silencioso del perdón que transforma el corazón humano. Y 
en esa experiencia profunda anida la más profunda alegría del Espíritu 
  

En la Misión permanente de la Iglesia Latinoamericana necesitamos también un 
Pentecostés permanente, para que el Espíritu impulse al testimonio de la vida en el 

amor a todos  los creyentes, de modo que seamos testigos comprometidos de la 
verdad, de la libertad y de la justicia, que son los valores que conducen a la 

verdadera paz; que el Espíritu infunda inteligencia y sabiduría para gobernar a los 
responsables políticos y sociales de nuestros países, y a todos nos de la capacidad 
para vivir el perdón, que es fuente de alegría y de consuelo en la vida humana. 
¡Señor! ¡Envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra! 
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