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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Lecturas: Hechos 2,
1-11; Salmo 103, 1-24;
1ª Corintios
12,3b-7.12-13

Evangelio: Juan 20,
19-23  

"Al anochecer de aquel

día, el día primero de la

semana, estaban los

discípulos en una casa,

con las puertas cerradas

por miedo a los judíos. Y

en esto entró Jesús, se

puso en medio y les dijo:

-«Paz a vosotros.»

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:

-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os

envío yo.»

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan

retenidos".

vv. 19-20: Al atardecer de aquel día, el primero de la
semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las



puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con
vosotros.»Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los
discípulos se alegraron de ver al Señor. 

• Los discípulos:
         tienen bien cerradas las puertas por miedo a los líderes
judíos,

         están juntos, sin  saber bien lo que hacen. 

• El Señor:
         se presentó en medio de ellos,

         les saludó con “La paz con vosotros”,

         les mostró las manos y el costado, como un carnet de
identidad,

         les dijo otra vez: “La paz con vosotros”,

         los envió como Él fue enviado por el Padre,

         les regaló el Espíritu Santo,

         les dio el poder espiritual de perdonar los pecados. 

• Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Es la primera

vez que el evangelista da el título ya común en las 

Comunidades cristianas.
• Juan nos muestra al Señor resucitado y glorioso. 

vv. 21-23: Jesús les dijo otra vez: “La paz con vosotros.
Como el Padre me envió, también yo os envío.” Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 

• El Crucificado, sus manos y pies con señales gloriosas, se les

aparece con poder a  los discípulos.
• Sopló sobre ellos. Comienza la nueva creación en este soplo



que transmite el Espíritu Santo, como YHWH sopló el aliento

de vida en el muñeco de barro que se convirtió en Adán.
• Recibid el Espíritu Santo… Es la contraseña de los cristianos.

De hecho Pablo en Éfeso preguntó a unos que estaban en la

comunidad de Éfeso si habían recibido el Espíritu. Cuando estos

hombres le dijeron que ni habían oído hablar del Espíritu Santo,

preguntó qué bautismo había recibido. De hecho eran

seguidores de Juan el Bautista. Los hizo bautizar en el nombre

de Jesús, les impuso las manos y recibieron los dones del

Espíritu Santo.
• Es tan poderoso este Jesús Resucitado que envía a sus

discípulos con el gran poder divino de perdonar pecados.
• Ese poder lo ha dado a la Comunidadde discípulos. 

Señor Jesús, entra en nuestros corazones, aunque a veces 
tengamos las puertas interiores bien cerradas por miedo a que nos
hieran. Te pedimos que tu Presencia nos produzca gozo interior. Haz
que en ese contacto contigo podamos oír de ti: “Dichoso  tú que sin
ver cosas maravillosas, te fías de Mí”.

 ----------------------------------------------

1Corintios 12, 3-7: 

v. 3: Os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de
Dios, puede decir: “¡Anatema es Jesús!” y nadie puede decir:
“¡Jesús es el Señor!” sino con el Espíritu Santo. 

• Os hago saber. San Pablo ejerce aquí el carisma del

magisterio. Acaba de decir en los versículos anteriores que no

quiere que los cristianos de Corinto estén en la ignorancia en

cuanto a los dones espirituales, llamados carismas. 
• Primera Norma: Un criterio de discernimiento claro es cómo se

manifiesta el carismático de cara al Señor Jesús.
• Hay dos posibilidades:
• --- que diga de palabra y/u obra: Fuera Jesús. Nos sobra Jesús.

.. en cuyo caso no puede estar hablando y actuando movido por



el Espíritu Santo de Dios. Anatema es la palabra que se usaba

para expulsar a un miembro de una sociedad, asamblea, iglesia,

sinagoga…
• --- Nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!” Es consolador

pensar que si podemos decir de palabra y deseo que Jesús es el
Señor, eso se debe a que el Espíritu Santo está actuando en

nosotros. 
vv. 4-6:      

Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo.

Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.

Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que
obra en todos.          

• Estamos en los años 57 ó 57 d. C., apenas 27 ó 28 años

después de la muerte de Cristo cuando se supone que Pablo

escribió esta carta.
• Ya tenemos una fórmula trinitaria del Espíritu, el Señor (el

Hijo), Dios (el Padre).
• Al Espíritu Santo se le atribuyen los diversos carismas
• Al Hijo, que vino a servir y no a ser servido… los ministerios.
• Al Padre, se le atribuye la diversidad de operaciones. 

En la elaboración teológica posterior, se defiende que en Dios-Trino
todo es común, menos las relaciones internas de las Personas
divinas.

Así los carismas, ministerios, operaciones pertenecen a Dios Padre,
a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo por igual y per modum unius; Tres
en Uno

A cada una de las tres personas se atribuyen una cosa en este caso:
los carismas al Espíritu Santo, los ministerios al Hijo y al Padre las
operaciones. 

v. 7:    A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu
para provecho común 



• En solo versículo tenemos una descripción del carisma. ¿Qué

elementos componen un carisma o don espiritual del Espíritu

Santo?.
• Un carisma es:
• --- la manifestación del Espíritu; no es una manía, un

capricho
• --- se le otorga, es un don; no es algo conseguido a duras

penas. Con el carisma se otorga al cristiano/a la facilidad para

desarrollarlo.
• --- a cada cual… todos y cada uno tienen un carisma o parte

de un miembro del Cuerpo de Cristo. Es falso decir: No tengo

ningún carisma. Quizás sea más exacto decir: No sé  cuál es mi

carisma. Tampoco lo sabía Sta Teresita de Lisieux hasta que en

un  retiro descubrió cuál era. Nos lo narra apasionadamente en

el Manuscrito B.
• --- para provecho común. No es señal de santidad. Es un don

del Espíritu del que se aprovecha toda la comunidad, iglesia,

congregación, el Cuerpo Místico de Cristo.            
Espíritu del Padre y del Hijo, haz a muchos cristianos/as
conscientes de su carisma y que lo puedan practicar para 
provecho común de la Iglesia y de la Humanidad.

Que todos los que leamos este comentario no cejemos de
procurar enterarnos del carisma que nos has regalado, no para
lucirnos sino por ponerlo a trabajar para provecho común. 

-------------------------------------------------------- 

Hechos 2, 1-11:           

vv.1: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en un mismo lugar. 

• Pentecostés:
• --- Significa el día cincuenta  después  de Pascua.
• --- Los judíos la llama Fiesta de las Semanas (7 semanas



después de la Pascua).
• --- Los judíos asociaban Pentecostés con  el don de la Ley del

Sinaí.
• --- Los judeo-cristianos celebraban el Don del Espíritu Santo que

es la Ley interior que nos informa y da fuerza para practicarla.
• Reunidos en un mismo lugar, orantes… en compañía… de

María, la madre de Jesús (1,14). 
v. 2: De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga
de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. 

• … del  cielo. Es un fenómeno celestial. En las iglesias cristianas

se estaban dando fenómenos espirituales.
• … ruido… una ráfaga de viento impetuoso… Viento y

espíritu es la misma  palabra para el  significante y significado.

Está actuando con fuerza el Espíritu Celestial.
• … toda la casa… Esta Casa en la que están orando, símbolo de

la Iglesia orante en compañía de María sustituye a la

Casa-Templo de Jerusalén, como el Espíritu Santo, norma

interior, sustituye a las normas externas de la Ley del Sinaí.  
vv. 3-4: Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que
se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos;
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse. 

• … unas lenguas de fuego… Es el significante de los voceros o 

pregoneros de las maravillas del Señor y del Evangelio del que

serán testigos en Jerusalén,  en toda Judea y Samaría, y hasta

los confines de la tierra (1,8). 
v. 5: Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían,
venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. 

• … venidos de todas las naciones… Aquello podía ser un

Babel (cf Gn 11, 1-9) o como diría la Santa de Ávila, una



algarabía…
• En cambio a los muchos el Espíritu les da una única alma. 

vv. 6-11 a: Al producirse aquel ruido la gente se congregó y
se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia
lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son
galileos todos estos que están hablando  Pues ¿cómo cada
uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa?
Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia,
Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la
parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos,
judíos y prosélitos, cretenses y árabes 

• Llenos de estupor. Es una gran señal o milagro; siempre

produce admiración grande.
• Estupefactos y admirados. Ante la  admiración que provoca la

señal se suscita la pregunta “cómo”…
• El terreno está preparado para sembrar la Palabra como lo hará

Pedro, presentándose con los Once (2,14 y siguientes).
• Bella combinación de milagro y proclamación de la Palabra.
• Esta Palabra, a su vez, irá acompañada con señales o milagros

(cf Mc 16,20). 
v. 11b: Todos les oímos hablar en nuestra lengua las
maravillas de Dios. 

• … en nuestra lengua… Medio en broma nos dice Lucas que

esta glosolalia viene con traductor simultáneo incorporado.
• El mismo Pablo pide que cuando se hable u ore en lenguas en la

iglesia, que haya un traductor o intérprete que diga al resto de

la comunidad lo que ha estado predicando u orando el

carismático (cf. 1Cor 14, 13. 28).
• En el primer Pentecostés el mismo Espíritu Santo ejerció el don

intérprete.
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