
Pentecostés 2021  

Pentecostés significa quincuagésimo, cincuenta días. Es una fiesta cristiana, en la que 
se conmemora  la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles ( cincuenta días 

después de la Resurrección del Señor). Es el Día del Apostolado seglar, y, excepto el 

año pasado por la pandemia, se celebra solemnemente con una Vigilia en la catedral, 

presidida por el Obispo; este año, con el lema “los sueños se construyen juntos”, en 
`palabras del Papa Francisco. Como expresó el cardenal Blázquez en su Homilía, “los 

sueños - en las Sagradas Escrituras-  son   una lengua profunda con la que el Señor 

habla; por ejemplo, a Samuel ( Antiguo Testamento), a San José, en situaciones bien 
complicadas de la vida”. El sueño- afirmó- tiene que ver con la esperanza” Se 

preguntó: “ ¿Qué soñamos en nuestra humanidad? La vida nos está impidiendo 

proyectar sueños. El Papa nos invita a mirar hacia delante... Exhortó a que  pidamos 
al Señor que venga y nos dé su Espíritu. Dijo: “Después de las situaciones  en que 

estamos inmersos desde hace tanto tiempo,  también cansados y que no desaparecen 

los miedos, que el Señor toque nuestra vida, que nos despierte”. Con la Secuencia 

del Espíritu Santo, exclamó: «¡Qué vacío en el hombre si tú le faltas por 
dentro!».  Dijo: “Necesitamos un soplo potente del Espíritu y podamos caminar. 

Pidamos la luz del Espíritu. Sin él quedamos inertes”,  sin ganas de nada ( 22-5-2021 

Vigilia de #Pentecostés desde la Santa Iglesia Catedral de Valladolid ).  

  Dios es Espíritu, no está formado de materia ( sólo la Segunda Persona tomó carne, 
en las entrañas de la Virgen María, para expiar por nuestros pecado y poder llevarnos 

al Cielo; o sea, salvarnos). El Espíritu sólo se puede representar de modo  simbólico: 

en el Jordán, apareció en forma de “paloma” y, en Pentecostés, como “lenguas de 

fuego que se posaban sobre cada uno”. ¡Preciosa la imagen del Greco sobre 

Pentecostés!  

El Espíritu Santo es Dios, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Es el Amor 

mutuo y personificado del Padre y del Hijo, como una explosión de ese Amor eterno 

entre ambos. La Trinidad de Dios en su Unidad,  es un Misterio ininteligible para 
nuestra capacidad limitada; sólo unos pocos místicos han recibido la gracia de 

contemplarlo en vida, pero todavía velado, no perfectamente. 

Dios actúa mediante el Espíritu Santo. Jesús  prometió a los Apóstoles enviarles su 

Santo Espíritu, y sucedió diez días después de su Ascensión a los Cielos. Tras 

Pentecostés, esos hombres miedosos ( ninguno supo dar la cara por el Maestro en su 
Pasión) se llenaron  de Fortaleza para confesar a Cristo ante los hombres, sin 

importarles las consecuencias, anunciadas por el Maestro. Invoquemos con 

insistencia al Espíritu Santo en este tiempo de pandemia: “Espíritu Santo, renueva la 
faz de la Tierra. ¡Ven, Padre amoroso del pobre, Luz de los corazones, Consolador 

incomparable…! y danos tu gozo eterno”.  
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https://www.youtube.com/hashtag/pentecost%C3%A9s

