DOMINGO DE PENTECOSTÉS
15 de mayo de 2016
Con la fiesta del Espíritu Santo cerramos el tiempo pascual. En este tiempo
hemos tenido tres grandes fiestas: el domingo de resurrección, la fiesta de la
Ascensión y el domingo de Pentecostés.

Recibid el Espíritu Santo
Después de la muerte y resurrección de Jesús la primera comunidad de sus
discípulos estaba reunida, encerrada en sí misma, llena de miedos. San Juan
cuenta en su evangelio que Jesús se puso en medio de ellos y les entregó su
Espíritu Santo. “Recibid el Espíritu Santo”.
La situación en la que estaban aquellos discípulos no nos es desconocida a
ninguno de nosotros. También nosotros sabemos por experiencia qué es vivir
encerrado en uno mismos, sabemos qué significa dejarse atrapar por miedos
que paralizan. La Iglesia también tiene estas mismas tentaciones. Una Iglesia
encerrada sobre sí misma, una Iglesia con miedos, no puede traer alegría y paz
a este mundo, esa alegría y paz que regala el resucitado.
Como en aquel primer Pentecostés que describe Juan en su evangelio, también
hoy Jesús entra en nuestra vida, se pone en medio de nosotros, y nos da el
regalo del Espíritu Santo. Este Espíritu nos llena de sus dones y envía a la
misión.

De Babel a Pentecostés
De tus años de catequesis quizás recuerdes la historia de la torre de Babel. El
Génesis sitúa en los comienzos de la historia de la humanidad. Es en este libro
de la Escritura donde se habla de Babel. Babel significa confusión. La historia de
la torre de Babel en esencia habla de una humanidad que hablando una misma
lengua no consigue entenderse, y surge en ella la división y confusión.
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Pentecostés es la otra cara de la moneda. Lo hemos podido escuchar en la
primera lectura de esta fiesta donde San Lucas narra los acontecimientos de
Pentecostés. En ese día en Jerusalén había personas de diversos pueblos, que
hablaban diversas lenguas, pero que se sorprenden porque se entienden unos y
otros. Si Babel hablaba de confusión, Pentecostés habla de comunión en la
diversidad.
Todos somos distintos. Vivimos en un mundo donde la diversidad se palpa día a
día. En esta fiesta de Pentecostés celebramos que Dios, en su Espíritu, hace
posible que podamos vivir en paz quienes somos distintos. Pentecostés es la
fiesta de la comunión y de la comprensión.

Diversidad de dones y carismas
“Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”.
Pentecostés también es la fiesta de la misión. Jesús y el Padre están unidos,
nosotros estamos unidos a Jesús. El Padre envía al hijo. Jesús nos envía a
nosotros con la fuerza de su Espíritu.
Y para poder cumplir esta misión nos regala diversos dones y carismas que nos
enriquecen a cada uno de nosotros y enriquecen a la Iglesia. “Hay diversidad de
carismas,.., hay diversidad de ministerios,.., hay diversidad de actuaciones,…,
pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común”.
No escondas tus dones, acéptalos con alegría, utilízalos para el bien común.
Pidamos para nosotros, para la Iglesia, para el mundo los dones del Espíritu:
sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, consejo, amor a Dios y oración.
Koldo Gutiérrez, sdb
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