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Quiero recordarles una verdad en esta Solemnidad de 

Pentecostés, una verdad que nos debería llenar a todos 

de alegría: usted querida hermana, hermano querido, 

cada uno de nosotros lleva dentro de sí el Espíritu 

Santo. La prueba de que cada uno de nosotros tiene el 

Espíritu Santo está en que podemos llamar a Jesús 

Señor, pues como nos enseña la segunda lectura de 

hoy: “Nadie puede llamar a Jesús “Señor”, si no es 

bajo la acción del Espíritu Santo” (1 Co 12,3).  Esto 

quiere decir que nosotros somos personas espirituales 

que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios (cf. Rom 

8) y por eso mismo poseemos una extraña y poderosa 

fuerza que nos permite sobreponernos a los más 

enigmáticos misterios de la realidad humana desde la 

perspectiva de Dios, saliendo vencedores en todas las 

situaciones, pues sabemos por el Espíritu Santo que 

“todas las cosas concurren para el bien de los que 

aman a Dios” (Rom 8,28). 

 



Para nosotros que llamamos a Jesús Señor, todos los 

días es Pentecostés. Es Pentecostés cada vez que 

anhelamos y hacemos todo lo posible por ver el rostro 

de Dios. Es Pentecostés cada vez que dejamos arder en 

nuestros corazones el fuego del amor purísimo de Dios 

que nos modela, nos transforma, nos purifica, nos hace 

sabios,  en fin, nos santifica. Es Pentecostés cuando 

vivimos conscientes de que somos lo que somos como 

humanos,  por el soplo del Espíritu de Dios. Es 

Pentecostés cada vez que vemos y nos conmovemos 

ante el rostro sufriente de Cristo en los empobrecidos 

de la tierra por tantos males que nos azotan, y 

tendemos una mano para ayudar. Es Pentecostés 

cuando entendemos el lenguaje de Dios y podemos 

escuchar su voz y tenemos la certeza de que también Él 

escucha nuestra voz. Es Pentecostés cuando vivimos en 

obediencia a Dios y como resultado saboreamos el 

fruto del Espíritu  que es: “"amor, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre,  

dominio de sí mismo"  (Gal 5,22-23). Es Pentecostés 

cada vez que comunicamos el Evangelio con nuestra 

manera de vivir, mostrando a través de nosotros 

cuánto ama Dios a cada criatura en particular. 

 



Nosotros reconocemos a Jesús en la fe como Nuestro 

Dios y  Señor y lo seguimos; sin embargo si nos 

dejamos guiar por el Espíritu que nos habita y 

obedecemos su voz llegaremos a un conocimiento tal 

de Cristo que no quisiéramos saber ya otra cosa más 

sino solo a Cristo y este crucificado (1 Co 2,2). Si nos 

dejamos guiar por la voz del Espíritu diremos con el 

apóstol: “todo lo considero basura con tal de ganar a 

Cristo” (Flp 3,8). Si nos dejamos en fin guiar por el 

Espíritu que da testimonio de Cristo, encontraremos en 

Cristo nuestra plenitud humana en la tierra viviendo en 

ella ya bajo la ley de nuestra verdadera ciudadanía que 

es el cielo. Y la señal de que algo de esto ha sucedido 

en nosotros es que nos sentiremos empujados a dar 

testimonio de Cristo viviendo como verdaderos 

cristianos pues “quien dice que permanece en Él debe 

andar de continuo como Él anduvo” (1 Jn 2,6). 

 

Queridas hermanas y hermanos lo cierto es que nos 

queda mucho por conocer y gustar de Dios a través de 

Cristo,  esta es la obra que cumple el Espíritu Santo en 

nosotros. Si nos dejamos conducir por el Espíritu, si 

seguimos sus inspiraciones alcanzaremos una nueva 

comprensión de la realidad que sobrepasa todo 

conocimiento, llegaremos a la verdad plena, se 



implantará en nosotros “una sabiduría de Dios, 

misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes 

de los siglos para gloria nuestra, una sabiduría 

desconocida de todos los señores de este mundo. Es 

decir alcanzaremos el conocimiento de  lo que ni el ojo 

vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo 

que Dios preparó para los que le aman. Porque a 

nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el 

Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de 

Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de 

Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha 

otorgado, pues el hombre naturalmente no capta las 

cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él (cf. 1 Co 

2,7-15). 

 

En este Pentecostés propongámonos cooperar con el 

Espíritu Santo con nuestra obediencia y docilidad a sus 

inspiraciones, para que Él forme en nosotros la mente 

de Cristo y nos conduzca a la verdad completa que 

genera dirección y armonía en medio de las diversas 

circunstancias que rodean nuestra existencia . 

 

Qué María, la mujer obediente a Dios, cuya presencia 

hizo que Juan el Bautista saltara de gozo en el seno de 

Isabel lleno del Espíritu Santo, nos conceda con su 



intercesión que preservemos con celo este don del 

Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros. 

 

Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra tan 

necesitada de la luz y de la gracia que Dios hace tiempo 

derramó, a través de Cristo, sobre toda la creación. 

 


