
UN APORTE PASTORAL PARA LA LECTIO DIVINA DE PENTECOSTES  

 

Primera Lectura - (Hechos 2,1-11).  

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 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. 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. Había en Jerusalén hombres 

piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. 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; y los que habitan en la Mesopotamia , Judea, Capadocia, el Ponto, y el 

Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las partes de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, 

cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios».  

 

 

Salmo 103,1ab y 24ac.29bc-30.31 y 34.  

 

¡Alma mía, bendice a Yahveh!  
¡Yahveh, Dios mío, qué grande eres!  

¡Cuán numerosas tus obras, Yahveh!  

de tus criaturas está llena la tierra.  

les retiras su soplo, y expiran  

y a su polvo retornan. Envías tu soplo y son creados,  

y renuevas la faz de la tierra.  

¡Sea por siempre la gloria de Yahveh,  

en sus obras Yahveh se regocije!  

¡Oh, que mi poema le complazca!  

Yo en Yahveh tengo mi gozo.  

 
 

Segunda lectura: (1Cor 12, 3b-7.12-13).  

 

Nadie puede decir: « ¡Jesús es Señor! » sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el 

mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de ministerios, pero es el mismo Dios que 

obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pues del mismo modo 

que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, 

no forman más que un sólo cuerpo, así también Cristo. Porque en un sólo Espíritu hemos sido todos bautizados, para 

no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un sólo Espíritu.  

 

 

Evangelio (Jn 20,19-23).  
 

I. La fe y el perdón de los pecados 

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. 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. » 

Breve explicación  

El pecado en la historia tiene sus consecuencias pero no tiene la última palabra. Recordemos que al atardecer de 

aquel día, el primero de la semana, encontramos a los discípulos y el Señor resucitado en medio de ellos.  
En este pasaje de Jn, encontramos la actitud de fe:  

a) que Cristo les comunicó el Espíritu Santo—quinto concilio ecuménico—;  

b) y que se lo comunicó al concederles el sacramento de la penitencia—concilio de Trento—. 



En esta aparición del Señor a los apóstoles no estaba el apóstol Tomás, de sobrenombre Dídimo (= gemelo, mellizo). 

Si aparece, por una parte, hombre de corazón y de arranque (Jn II,16), en otros pasajes se le ve un tanto escéptico o 

que tiene un criterio un poco «positivista» (Jn 14,5). Se diría que es lo que va a reflejarse aquí. No solamente no 

creyó en la resurrección del Señor por el testimonio de los otros diez apóstoles, y no sólo exigió para ello el verle él 

mismo, sino el comprobarlo «positivamente»: necesitaba «ver» las llagas de los clavos en sus manos y «meter» su 

dedo en ellas, lo mismo que su «mano» en la llaga de su «costado», abierta por el golpe de lanza del centurión. Sólo 
a este precio «creerá». 

 

II. Los frutos del Espíritu Santo 

 

Cuando el alma corresponde dócilmente a la moción interior del Espíritu Santo, produce actos exquisitos de virtud 

que pueden compararse a los frutos sazonados de un árbol. No todos los actos que proceden de la gracia tienen razón 

de frutos, sino únicamente los más sazonados y exquisitos, que llevan consigo gran suavidad y dulzura. Son 

sencillamente los actos procedentes de los dones del Espíritu Santo". 

 

Se distinguen de los dones como el fruto se distingue de la rama y el efecto de la causa. Y se distinguen también de 

las bienaventuranzas evangélicas —de las que hablaremos en seguida—en el grado de perfección; estas últimas son 

más perfectas y acabadas que los frutos. Por eso todas las bienaventuranzas son frutos, pero no todos los frutos son 
bienaventuranzas. 

 

Los frutos son completamente contrarios a las obras de la carne, ya que ésta tiende a los bienes sensibles, que son 

inferiores al hombre, mientras que el Espíritu Santo nos mueve a lo que está por encima de nosotros. 

 

a) la paz: El nos trae la paz y nos llena de su paz. Es una bendición tener paz, recibir la paz y tener frutos de paz, a 

ejemplo de san Francisco, instrumentos de su paz, no como el mundo la da sino como Dios nos da su paz. La paz 

que no es una ausencia de conflictos o de problemas, no es que si tenemos a Dios en nuestro corazón no existan 

problemas, lo que importa es la forma en que vemos los problemas y la serenidad que nos da el Señor para 

afrontarlos  incluso superar los problemas.   

 
b) la alegría: la dinámica saludo – alegría se completa con la de saludo – envio.   

 

c) El Espíritu Santo y el perdón de los pecados. La potestad del ES es de perdonar pecador.  

 

En cuanto al número de los frutos, la Vulgata enumera doce: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad (Gal 5,22-23). Pero, en el texto paulino 

original, sólo se citan nueve: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es 

por que—como dice muy bien Santo Tomás, de acuerdo con San Agustín—el Apóstol no tuvo intención de 

enumerarlos todos, sino que se limitó a citar algunos por vía de ejemplo; pero en realidad son o pueden ser muchos 

más, ya que se trata de actos, no de hábitos, como los dones recibidos gratuitamente por el Señor . 

 

III. Aporte pastoral 
Unos mendigos enfermos no quieren ser curados 

En Ausburg aconteció, según cuenta el médico Tomás Eschius, el siguiente suceso: Unos mendigos enfermos, y que 

por su gran miseria tenían que andar, no obstante, por el mundo pidiendo limosna, causaban gran compasión a todo 

el mundo. Un hombre rico de aquella ciudad, rico pero compasivo, se ofrece a prestar socorro a tales desvalidos 

procurándoles médicos y medicina de balde. Cuando los mendigos supieron estas cosas, pusieron pies en polvorosa 

y no pudo hallársele en parte alguna. Aquellos enfermos no querían ser curados. Sin duda temieron que una vez 

curados les forzarían a trabajar, y ellos debían creer que el pedir limosna es más cómodo y más remunerador. No de 

otra manera proceden los pecadores. Tienen el alma gravemente enferma y no quieren ser curados; rehúsan los 

eficacísimos remedios que el Espíritu Santo sabe procurar. Cuando Cristo nos dice que los pecados contra el Espíritu 

Santo  no podrán ser perdonados a pesar de la infinita misericordia de Dios, parece de momento que existe una 

contradicción con esta misma misericordia; pero mirándolo con más detenimientos se adivina la lógica profunda de 
estas palabras, pues no pueden ser perdonadas las culpas de los que rehúsan el perdón. 

 

IV Aporte eclesial  



El Concilio Vaticano II habla del nacimiento de la Iglesia el día de Pentecostés. Tal acontecimiento constituye la 

manifestación definitiva de lo que se había realizado en el mismo Cenáculo el domingo de Pascua. Cristo resucitado 

vino y «trajo» a los apóstoles el Espíritu Santo. Se lo dio diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Lo que había 

sucedido entonces en el interior del Cenáculo, «estando las puertas cerradas», más tarde, el día de Pentecostés es 

manifestado también al exterior, ante los hombres. Se abren las puertas del Cenáculo y los apóstoles se dirigen a los 

habitantes y a los peregrinos venidos a Jerusalén con ocasión de la fiesta, para dar testimonio de Cristo por el poder 
del Espíritu Santo. De este modo se cumple el anuncio: «El dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis 

testimonio, porque estáis conmigo desde el principio». 

 

Leemos en otro documento del Vaticano II: «El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el mundo antes de que Cristo 

fuera glorificado. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para 

siempre; la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud; comenzó la difusión del Evangelio por la predicación 

entre los paganos». 

 


