
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Solemnidad. Domingo de Pentecostes 

Con la solemnidad de Pentecostés, finaliza el tiempo pascual, que por 50 días nos 

ha permitido vivir la experiencia de la Resurrección del Señor. Pentecostés, la fiesta 
de los 50 días, es la manifestación del Dios Espíritu Santo que desciende sobre los 
apóstoles y da el impulso inicial a la Iglesia que con su aliente, sigue presente en 

nuestros días, y continuará hasta el final de los tiempos. Las lecturas de esta 
solemnidad son tomadas del primer capítulo del Libro de los Hechos de los 

Apóstoles, la segunda lectura es el capítulo 12 de la Primera Carta a los Corintios, y 
el Evangelio es el capítulo 20 de san Juan, donde Jesús exhala su aliento sobre los 
apóstoles y les da su Espíritu. El salmo de la Liturgia de la Palabra de esta 

solemnidad es el 103, al que responderemos: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la Tierra”. 

El Pentecostés judío es una fiesta que se hace 7 semanas después del día de 

Pascua para conmemorar la entrega de la ley de Dios al pueblo, y también es una 
fiesta en donde se entregan a Dios las primicias, los primeros frutos del tiempo de 
la primavera en el hemisferio norte. Para nuestros hermanos mayores es un 

momento de entregas recíprocas, y sobre todo de acción de gracias, por el don de 
Dios, con su ley, y por su bondad para mantener a sus hijos con los frutos de la 

tierra. Los apóstoles, que eran judíos, se reunieron el día de Pentecostés del año 
del sacrificio y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 10 días después que se 

subiera a los cielos a la derecha del Padre. Y ese día se transformó en el momento 
glorioso de la primera manifestación de nuestra Iglesia, porque esos pescadores, 
que siguieron el llamado del Señor, recibieron el Espíritu Santo con todos sus 

dones, y recibieron la fuerza para evangelizar hasta entregar sus propias vidas. El 
libro de los hechos narra los elementos maravillosos que se sucedieron en la venida 

del Espíritu Santo: un gran ruido venido del cielo, como el de un viento recio, unas 
lenguas de fuego, domo llamaradas que se repartieron entre cada uno de los 
presentes, y el don de lenguas, de hablar la palabra de Dios en los idiomas que 

habla la gente. Fortalecidos con el Espíritu de Dios ya no tuvieron más miedo y 
comenzaron la obra evangelizadora que ha llegado hasta nuestros días y que 

continuará, con la presencia del mismo Espíritu en los siglos por venir. 

La narración que en el evangelio hace san Juan del envío del Espíritu Santo no la 
ubica en la fiesta de Pentecostés, sino al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, el mismo día de la resurrección. Juan dice que los discípulos estaban 

encerrados por miedo a los judíos, y al entrar Jesús en la estancia les dijo que 
como el Padre lo había enviado, él también klos enviaba a ellos, y exhaló su aliento 

sobre ellos diciéndoles que recibieran el Espíritu Santo, y les facultó para perdonar 
y retener pecados. El aliento del Espíritu Santo acompañó a los apóstoles en su 
tarea evangelizadora y ha seguido acompañando a su Iglesia hasta nuestros días, 

cuando todos los bautizados recibimos el Espíritu Santo en el primer sacramento y 
aceptamos de manera definitiva su presencia en el sacramento de la confirmación. 

Es el aliento del mismo Jesús que nos sigue acompañando y animando a continuar 
la obra de llevar su mensaje a todas las gentes, con los dones y carismas que el 



mismo Espíritu dona a cada uno de nosotros. Lo fundamental es abrir nuestro 
corazón y nuestra alma para que viva en nosotros Dios en su Santo Espíritu. 

Quisiera finalizar esta reflexión de hoy compartiendo la hermosa secuencia que se 

proclama en todas nuestras misas antes de la lectura del Evangelio y en la que 
pedimos la venida del Espíritu Santo con la gracia de sus dones: 

Ven, Espíritu divino, 

Manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; 

Don, en tus dones espléndido; 

Luz que penetra las almas; 

Fuente del mayor consuelo. 

Ven dulce huésped del alma, 

Descanso de nuestro esfuerzo, 

Tregua en el duro trabajo, 

Brisa en las horas de fuego, 

Gozo que enjuga las lágrimas 

Y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 

Divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre 

Si tú le faltas por dentro; 

Mira el poder del pecado 

Cuando no envías tu aliento 

Riega la tierra en sequía, 

Sana el corazón enfermo, 



Lava las manchas, infunde 

Calor de vida en el hielo, 

Doma el espíritu indómito, 

Guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones 

Según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia 

Dale al esfuerzo su mérito; 

Salva al que busca salvarse 

Y danos tu gozo eterno. Amén. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


