
Pentecostés ayer, hoy y siempre: 

El Pentecostés de ayer, cuando los discípulos estaban reunidos junto con la Virgen 

María en el cenáculo, sigue revitalizándose en el mundo de hoy, con una marca de 

actualidad constante, que se prolongará con el paso de los siglos, pues el Espíritu Santo 

siempre tiene algo importante que decirnos. Todos, aún cuando formamos parte de un 

planeta en constante evolución y en medio del desarrollo tecnológico, estamos llamados a 

dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ayudándonos a redescubrir, en medio de 

la realidad actual, nuestras raíces en Cristo; nuestras raíces en el misterio de la Cruz; 

nuestras raíces en un mensaje innovador y desafiante.  

 El Espíritu Santo, lejos de ser alguien inalcanzable o demasiado complicado, es nuestro 

entrenador, porque nos enseñará las “técnicas” de la vida espiritual; técnicas que se 

relacionan con sus dones y con sus frutos. Olvidarnos del Espíritu Santo, o reducirlo a un 

sentimiento pasajero, nos llevará a irnos alejando de su voz, como si no nos hiciera falta 

alguien que nos ubicara y que, desde ahí, fuera capaz de mostrarnos nuevas alternativas 

para vivir con creatividad el sentido de la misión. 

El significado de Pentecostés, no acepta condiciones de nuestra parte, pues el Espíritu 

Santo se mueve con plena libertad, ya que de otra manera, no podría arrancarnos de 

nuestros miedos y comodidades. El Espíritu Santo, por lo tanto, es dinámico, de hecho, 

está en constante movimiento, porque quiere hacernos despertar y, desde ahí, potenciar 

nuestra capacidad de entrega. Sólo a través de un nuevo Pentecostés, aceptado desde la 

intimidad de nuestro interior, podremos llegar hasta la meta, pues no somos 

autosuficientes, ya que necesitamos trabajar en equipo con Dios.  

El Espíritu Santo, aún en medio de las crisis, sabe generar nuevas oportunidades, 

porque Él es vida y renovación, sin embargo, para dejarnos tocar por su amor 

incondicional, hay que estar dispuestos. La disposición, debe ocupar el primer lugar en 

nuestra agenda, porque sin ella, nos quedamos encerrados en un círculo vicioso marcado 

por la falta de sentido. Dejemos que, en medio de la vida interior y exterior, contemplativa 

y activa, terrena y celestial, sea el Espíritu Santo quien nos vaya impulsando y 

dinamizando, a fin de vivir un nuevo e histórico Pentecostés. 

 


