
Solemnidad de Pentecostes - Ciclo A 
   

Comentarios Generales  

Hechos 2, 1-11: 
 

Resurrección-Apariciones-Ascensión: Son ya la Era del Espíritu Santo: Qui 
(Jesús) post Resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus 

apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in coelum, ut nos divinitatis suae 

tribueret esse participes (Praef.): El motor y guía de la Iglesia será el 
Espíritu: 

 
La Era Mesiánica es esperada como efusión de Espíritu Santo. Los Profetas 

así lo prometen. Joel es el más explícito: «Derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne. Obraré prodigios en los cielos y sobre la tierra» (J1 3, 1). Y Habacuc 

nos describe la nueva Teofanía en luz y en fuego, en huracán y terremoto 
(Hbc 3, 3). Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia, el comienzo de una 

nueva Era; el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. La Era Mesiánica 

tendrá como inauguración y primicias un diluvio de Espíritu Santo. 
 

Dios habla en «signos» que es el mensaje que todos entienden. Los «signos» 
que anuncian solemnemente la misión del Espíritu Santo a la Iglesia son: Un 

ruido del cielo; un viento impetuoso; un diluvio de fuego en forma de lenguas 
ígneas. Este fragor celeste, este huracán, esta lluvia de fuego son expresivos 

símbolos de la llegada y de la obra que va a realizar el Espíritu Santo: Fragor 
celeste que despierta; llama que enardece; viento que eleva, espiritualiza; 

fugo que ilumina, purifica, caldea. De hecho, los Apóstoles, recibido el 

Espíritu Santo, quedan transmudados, renacen. Son ya valientes, iluminados, 
puros, fieles, espirituales. A la luz del Espíritu Santo penetran el sentido de 

las enseñanzas de Cristo, hasta entonces enigmáticas para ellos. 
 

El don de lenguas, o glosolalia es un carisma para alabar a Dios (cf 1 Cor 10, 
14). Como en estado extático cantan los Apóstoles la Gloria de Dios en todas 

las lenguas. Los oyentes, a su vez, a la luz del Espíritu Santo los comprenden 
y se unen a ellos. Este fenómeno sobrenatural quiere demostrar que han 

cesado las disgregaciones (de lengua, raza, cultura, religión) que pesaban 

como maldición sobre los hombres (Gn 11, 1-9). El Espíritu Santo hará de 
todos los redimidos por Cristo un único Pueblo de Dios. La única condición 

para ser beneficiarios de esa gracia, en esa nueva creación, es la conversión 
y la fe: «Convertíos y recibid el Bautismo en el nombre de Jesucristo, en 

remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo» (Hch 2, 
38). Si el orgullo produjo discordia y frustración, la fe nos da armonía y 

salvación. 

I Corintios 12, 3-7. 12-13: 

San Pablo nos presenta un cuadro muy interesante de la actuación interior 
del Espíritu Santo en las almas; y también de las manifestaciones 

carismáticas y maravillosas que enriquecieron a la Iglesia desde los principios 
y la mostraron: «Sacramento universal de Salvación» (L. G. 48). 



 

El don de la fe y la confesión de la fe son gracias del Espíritu Santo. Sin esta 
gracia no podemos llegar a la zona de la fe. A la vez, la gracia del Espíritu 

Santo salvaguarda de todo error y desorientación nuestra fe. Si queremos 
que nuestra fe no sufra titubeos, confusionismo y desviaciones, pidamos 

humildemente la gracia del Espíritu Santo. 
 

En las primitivas comunidades en las que la jerarquía no podía actuar con la 
trabazón e institución que adquirió con el desarrollo de la Iglesia, el Espíritu 

Santo suplía con una profusión de dones carismáticos: los que hoy llama la 

Teología: gracias gratis datas. Los carismas, de nuevo puestos de relieve por 
el Vaticano II, no se dan al fiel directamente para su santificación, sino para 

el bien inminente de la comunidad. Fueron en las primeras comunidades 
cristianas un factor importante para la consolidación de la fe y para su 

propagación. San Pablo nos da diferentes listas de los carismas más 
importantes (8-10; 12, 27. 28; Rom 12, 6-8; Ef 4, 11). Siempre insiste que 

no se dan para provecho propio, ni menos para fomento de vanidad, ni como 
exhibicionismo religioso. Todos provienen del mismo Espíritu y van 

ordenados al bien de la Iglesia; y sobre todos ellos está la caridad, don 

esencial del Espíritu Santo, al que todos debemos aspirar y al que debemos 
valorizar más que los carismas. 

 
En la ordenación, regulación y uso de los carismas hay que tener presente: 

Al defender la unidad de la Iglesia, no impedir la diversidad de los carismas. 
Al respetar la diversidad de los carismas, no dañar la Unidad de la Iglesia. E 

ilustra su enseñanza con el símil del cuerpo humano: uno con variedad de 
miembros; pero en el que todos los miembros actúan en razón de la unidad. 

En este Cuerpo Místico que es la Iglesia el Espíritu Santo es el Alma que lo 

informa, lo vivifica, lo santifica, lo vigoriza, lo unifico «Bautizados en Un 
Espíritu para formar un Cuerpo» (13). Por la Eucaristía, el Espíritu único de 

Cristo unifica y vivifica al que por eso mismo es su único Cuerpo Místico: A 
te, Pater, missit Spiritum Sanctum, primitias credentibus, qui opus suum in 

mundo perficiens, emnem sanctificationem compleret (Prex. Euc. IV). 

Juan 20, 19-23: 

San Juan nos da en este contexto la misión del Espíritu Santo que San Lucas 
describe en Pentecostés. 

 
El Resucitado se presenta a sus Apóstoles y les enseña las cicatrices de sus 

llagas, precio con el cual nos ha ganado el Espíritu Santo. Y les da el «Signo» 
de la misión del Espíritu Santo: «Sopla sobre ellos». En hebreo, soplo y 

Espíritu se indican con la misma palabra. 
 

Con el don del Espíritu Santo les inunda de Paz: «Paz a vosotros». «Paz» en 

la Escritura es la síntesis de todos los bienes; y, ya en clave de Espíritu 
Santo, indica todos los dones, frutos y carismas del Paráclito. Los Apóstoles 

tendrán en todo primacía y plenitud. 
 

Para la Era del Espíritu Santo estaba prometida la remisión de los pecados (Jr 



31, 34). Queda en manos de los Apóstoles el poder de perdonar (23), pues 

Cristo los envía como continuadores de su obra salvífica y les entrega la 
plenitud de sus poderes y autoridad (21). 

(Tomado de “Ministro de la palabra, ciclo A”, Ed. Herder, 

Barcelona1979, pags.133 -136) 

 


