
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Pentecostés, un hecho desencadenante 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 20.19-23 (Pentecostés - Ciclo A) 
 

Cuando iniciaba la formación sacerdotal, allá por los 

años 80, teníamos una clase que, para quienes no 

contábamos con muchas “letras teológicas”, nos 

introducía en los maravillosos mundos de la Biblia, 

la Iglesia, la liturgia, etc. Del tema de la Iglesia 

recuerdo el título de una de las primeras clases: 

“Pentecostés, un hecho desencadenante”.  30 años 

después me sigue gustando este título para la fiesta 

de hoy porque creo que recoge el sentido profundo 

de lo que vivió la primera comunidad de discípulos 

de Jesús y que nosotros actualizamos en la vida de la Iglesia. 

Una fiesta agrícola. El pueblo judío se reunía a los 50 días de la Pascua para celebrar la 

recolección de la cosecha y la ofrenda a Dios de las primicias de la tierra. Era una fiesta 

marcada por el gozo y la acción de gracias y con un gran poder de convocatoria como lo 

relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles.  No obstante, en medio del bullicio y la 

algarabía de la fiesta, en un rincón un tanto aislado de la plaza,  hay un grupo de hombres 

y mujeres encerrado y lleno de temor. Son el grupo de los seguidores de Jesús que temen 

que les suceda lo mismo que a su Maestro, que las autoridades y el pueblo los persigan y 

los condenen a muerte.  

De una fiesta agrícola a la fiesta de la Iglesia. Mientras en la plaza crece el bullicio, este 

grupo de hombres y mujeres encerrados y temerosos va a vivir una experiencia espiritual 

tan profunda que será, junto con la experiencia de la Cena, el hecho desencadenante para 

fundar la Iglesia, la comunidad de discípulos de Jesús que prolongará en el tiempo su vida, 

su enseñanza y su modo de proceder.  La venida del Espíritu Santo por medio de los 

símbolos del viento y del fuego y que Jesús les había anunciado en sus mensajes previos a 

la Ascensión, reaviva en ellos el ardor de la fe y el compromiso con la causa del Reino. Los 

temores suscitados por la ausencia del Maestro y por el ambiente hostil generado a partir 

del proceso que le condenó, quedan disipados por esta nueva fuerza interior que ellos 

interpretan como la verificación de las palabras de Jesús: conviene que yo me vaya… Os 

enviaré otro defensor… Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo… No 

se puede sentir temor cuando se tiene a Jesús como compañero, amigo, guía y pastor. El 

Espíritu Santo es su Espíritu, es el Espíritu del Resucitado que habita la comunidad y la 

anima de forma permanente porque no tiene limitación alguna de espacio o de tiempo.  



Y el Espíritu se siente. En los que unas horas antes estaban encerrados por miedo a los 

judíos los efectos de la irrupción del Espíritu son muchos. Os propongo estos dos que me 

parecen pertinentes para nuestro contexto actual: 

Vencer el miedo y comunicar la fe. “Estamos acostumbrados a oponer a la fe la increencia, 

y seguramente nos resultará extraña la afirmación de que, en la Biblia, lo contrario a la fe 

es el miedo” (Dolores Aleixandre en Dame a conocer tu nombre). El Espíritu de Jesús nos 

libera de los miedos que nos encierran o que nos hacen creer que el mensaje que 

anunciamos no tiene ninguna relevancia o ningún poder para ayudar a solucionar los 

problemas que acucian a la humanidad. No tengamos miedo a anunciar a Jesucristo y su 

proyecto de humanidad. Como los discípulos anunciemos con nuestra palabra y nuestra 

vida que Jesús llena de sentido nuestra existencia y que con Él podemos construir un 

mundo nuevo. Si nos detenemos a pensar en la crisis económica, en el descrédito de los 

políticos, en los atentados contra la vida, etc. llegaremos a la conclusión que a la base hay 

una honda crisis de humanidad. No tenemos soluciones pues el problema es complejo 

pero, ciertamente, tenemos una palabra que puede ayudar a salir de esta larga noche. No 

callemos por miedo, salgamos, armemos lío como dice Francisco. 

Vivir con esperanza. “No os dejéis robar la esperanza” ha dicho muchas veces el Papa 

Francisco. El Espíritu llenó a los discípulos de un horizonte de sentido ilusionante que no se 

podía derrumbar ante los primeros escollos. Nosotros hoy tenemos problemas, tenemos 

dificultades -incluso a nivel interno de la Iglesia pues nos urge una renovación grande- pero 

esto no nos puede encerrar de nuevo. Hoy como ayer podemos y debemos dar razón de 

nuestra esperanza porque, como dice mi madre: “Dios no se ha muerto, ni siquiera se sabe 

que esté enfermo”. 

Feliz fiesta de Pentecostés, un hecho desencadenante. 
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