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Según el relato evangélico de Juan, en vísperas de su muerte, Jesús revela a sus discípulos su 
deseo más profundo: "Permaneced en mí". Conoce su cobardía y mediocridad. En muchas 
ocasiones les ha recriminado su poca fe. Si no se mantienen vitalmente unidos a él no podrán 
subsistir. 
 
Las palabras de Jesús no pueden ser más claras y expresivas: "Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí". Si 
no se mantienen firmes en lo que han aprendido y vivido junto a él, su vida será estéril. Si no 
viven de su Espíritu, lo iniciado por él se extinguirá. 
 
Jesús emplea un lenguaje rotundo: "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos". En los discípulos ha 
de correr la savia que proviene de Jesús. No lo han de olvidar nunca. "El que permanece en mí y 
yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada". Separados de Jesús, sus 
discípulos no podemos nada. 
 
Jesús no solo les pide que permanezcan en él. Les dice también que "sus palabras permanezcan 
en ellos". Que no las olviden. Que vivan de su Evangelio. Esa es la fuente de la que han de 
beber. Ya se lo había dicho en otra ocasión: "Las palabras que os he dicho son espíritu y vida". 
 
El Espíritu del Resucitado permanece hoy vivo y operante en su Iglesia de múltiples formas, pero 
su presencia invisible y callada adquiere rasgos visibles y voz concreta gracias al recuerdo 
guardado en los relatos evangélicos por quienes lo conocieron de cerca y le siguieron. En los 
evangelios nos ponemos en contacto con su mensaje, su estilo de vida y su proyecto del reino de 
Dios. 
 
Por eso, en los evangelios se encierra la fuerza más poderosa que poseen las comunidades 
cristianas para regenerar su vida. La energía que necesitamos para recuperar nuestra identidad 
de seguidores de Jesús. El Evangelio de Jesús es el instrumento pastoral más importante para 
renovar hoy a la Iglesia. 
 
Muchos cristianos buenos de nuestras comunidades solo conocen los evangelios "de segunda 
mano". Todo lo que saben de Jesús y de su mensaje proviene de lo que han podido reconstruir a 
partir de las palabras de los predicadores y catequistas. Viven su fe sin tener un contacto 
personal con "las palabras de Jesús". 
 
Es difícil imaginar una "nueva evangelización" sin facilitar a las personas un contacto más directo 
e inmediato con los evangelios. Nada tiene más fuerza evangelizadora que la experiencia de 
escuchar juntos el Evangelio de Jesús desde las preguntas, los problemas, sufrimientos y 
esperanzas de nuestros tiempos. 
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Mediante el simbolismo de la vid, el evangelio habla de comunión de vida con Cristo y 
con los hermanos mediante la fe y el amor. Dos son las ideas básicas que se repiten 
insistentemente en el texto de este domingo; permanecer en Cristo y dar fruto. Lo 
primero es condición para lo segundo; es decir, permanecer unido a la vid, que es 
Cristo, es la condición indispensable para dar fruto a gloria del Padre y ser discípulo suyo 
 
Solamente en contacto con Jesús tenemos vida y fuerza interior, capacidad y aguante 
para transformar la dura realidad y vencer el mal dentro y fuera de nosotros. ¿Por qué 
tantos cristianos ineficaces, mezquinos y tristes, si decimos poseer la fuente de la vida y 
de la alegría que es la fe y la esperanza en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? 
 
En medio de nuestro trabajo y actividades, a veces agobiantes, hemos de hacer un alto 
en el camino para reflexionar. A la luz de la frase lapidaria de Jesús: "Sin mí nada podéis 
hacer", hemos de cuestionarnos también la eficacia pastoral y el fruto de tanto trabajo 
apostólico y predicación, reuniones de estudio, análisis y diagnóstico de la realidad, 
programación y ejecución, evaluación y revisión de las acciones pastorales, servicios 
caritativos y sociales, compromiso temporal y lucha por la justicia y los derechos 
humanos. 
 
La disyuntiva que Jesús nos plantea en el evangelio de hoy es clara: permanecer unidos 
a él dando fruto o ser cortados y tirados al fuego si no hay fruto. Aun eligiendo 
obviamente la primera proposición del dilema, los sarmientos vivos han de ser podados 
para fructificar más. Para dar fruto hemos de colaborar con Dios manifestando su vida 
en nosotros, conjugando dos actitudes básicas y tan inseparables que san Juan las une en 
un solo mandamiento: creer y amar. Hay que unir la fe y las obras, como se funden en la 
Eucaristía el fruto de la vid, el trabajo del hombre y el servicio del cristiano al reino de 
Dios. 
 
Te agradezco tu oración por todos los escolapios. 
Un abrazo fraterno, 
Francesc Mulet, Escolapio 
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(Hch 9,26-31) “La Iglesia se multiplicaba animada por el Espíritu”. 
(1 Jn 3,18-24) "No amemos de palabra y de boca, sino con obras y de verdad". 
(Jn 15,1-8) "Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sin mí no podéis hacer nada." 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
El texto que leemos hoy es el comienzo del capítulo 15 del evangelio de Jn, incluido en 
el larguísimo discurso de despedida, después de la última cena. El ambiente es 
radicalmente distinto del que encontramos el domingo pasado; la agresividad con los 
“judíos” está sustituida por la más profunda intimidad con sus discípulos. En esta parte 
del discurso, se habla de la comunidad y su misión en el mundo. Lo que hoy leímos 
insiste en que la Vida de Dios debe atravesar a cada miembro para que sea posible el 
amor que luego se debe manifestar en obras.  
 
El simbolismo de la viña es muy frecuente en el AT, Pero no es tan frecuente la imagen 
de la vid. Con todo, el sentido que le da Jn es completamente original. El doble aspecto 
de una misma vivencia individual y una proyección a los demás, es la clave de la 
experiencia pascual. Aunque no se nombra expresamente, la Vida (en Jesús y en sus 
seguidores) sigue siendo el centro del discurso.  
 
 
EXPLICACIÓN. 
Para poder entender esta alegoría, es imprescindible conocer bien los términos de la 
comparación. Hay que tener en cuenta que la vid es una de las plantas que no produce 
fruto de provecho, si no se poda severamente. Su capacidad de echar follaje es tan 
grande que, si no se le aplican fuertes correctivos, se le va toda la fuerza en tallos y 
hojas. La poda se realiza en dos etapas. La primera se hace antes de que brote y 
consiste en  eliminar casi todos los sarmientos del año anterior, dejando solo una parte 
mínima (dos o tres nudos) de los más robustos. La segunda se hace en verde, eliminado 
todos los tallos que no llevan fruto e incluso desmochando los que lo llevan. Estos 
cuidados son imprescindibles si queremos que la vid produzca frutos. 
 
Yo soy la vid verdadera. Detrás del símbolo de la vid, se esconde todo un mundo de 
sugerencias. Se trata de un ser vivo que se manifiesta a través de elementos distintos, 
pero unificados por una realidad que los trasciende, la vida. Una vez más es la Vida el 
centro del discurso. Al añadir “verdadera” (alêthinê), nos está diciendo que puede haber 
una vid falsa, cuyos sarmientos no están animados por la vida de la cepa. La vid (cepa y 
sarmientos) es ahora todo el que se adhiere a Jesús. No hay más pueblo de Dios que el 
que se desarrolle a partir de Jesús. Jn ya había hablado de la luz verdadera, 
contrapuesta a la Ley; del verdadero pan, contrapuesto al maná. En el AT es frecuente 
que la viña sea improductiva, esté desolada y no agrade a Dios, (falsa). 
 
Mi Padre es el labrado. Como en el AT, es el Padre quien la ha plantado y la cuida. Pero 
hay que tener cuidado a la hora de interpretar este aspecto. Jesús nunca se propone 
como centro de su mensaje. Él predica el Reino que es Dios. Nunca se interpone entre 



Dios y el ser humano. Jesús nos dice que lo que Dios es para él, lo es también para cada 
uno de los hombres. No pensemos que Jesús es más que el Padre. La alusión al Padre 
labrador, expresa la preocupación y el interés de que los sarmientos den fruto.  
 
Todo sarmiento que en mí no produce fruto, lo arranca, y a todo el que produce fruto, lo 
poda, para que dé más fruto. ¡Ojo a este párrafo! Tenemos un juego de palabras muy 
curioso: “airei” no significa cortar ni arrancar sino abolir, quitar. “kathairei” no significa 
podar sino limpiar, purificar. Ni uno ni otro verbo se suele utilizar para designar tareas 
agrarias. Al emplearlos nos fuerza a ira más allá del simple significado. El versículo 
siguiente nos ayuda a salir del posible error de interpretación: Vosotros estáis ya limpios 
por el mensaje que os he comunicado. “limpios” tampoco tiene nada que ver con la 
pureza legal que se consigue por rituales. Para Jn el único pecado (el pecado del mundo) 
es la opresión. Como ellos han salido de ese ámbito, están limpios. La purificación se 
efectúa al optar por el mensaje de Jesús, el amor. 
 
No debemos entender estos versículos como si Dios actuara en nosotros desde fuera y 
mecánicamente. Para Jesús, Dios es la sabia, la Vida que se comunica a toda la vid. 
Jesús es el primer sarmiento que vivió plenamente de esa savia divina. No debemos 
considerar al hombre Jesús como el Dios cristiano, sino como el primer cristiano que 
haciendo suya la misma Vida de Dios, nos ha indicado la manera de alcanzar la 
verdadera plenitud humana. El mensaje de Jesús consiste en que todos vivamos esa Vida 
divina. 
 
Ni cada individuo, ni la comunidad deben considerarse entes estáticos, tienen que dar 
fruto. Sarmiento improductivo es el que pertenece a la comunidad pero no responde al 
Espíritu. Incluso el que produce fruto tiene que seguir un proceso que no acaba nunca. 
Solo el don total de sí mismo permitiría alcanzar la meta. La posesión del Espíritu es un 
dinamismo que no se detiene. El producir fruto no hace referencia a una moralidad, sino 
a la manifestación del amor que es una exigencia de la identificación con Dios.  
 
El sarmiento no tiene vida propia, necesita recibir la savia de la cepa. La ausencia de 
fruto, delata la falta de unión con Jesús. La presencia de fruto manifiesta que la savia-
vida está llegando al sarmiento. Ni la vid sin sarmientos puede producir frutos, ni los 
sarmientos separados de la cepa. Los frutos se alcanzan por la unidad de ambos. Esa 
unión con Jesús no es algo automático, ni ritual, ni externo. Exige la actualización 
constante por parte del discípulo. Tanto el individuo como la comunidad tienen que 
estar alerta, tiene que estar constantemente eliminando todo aquello que le impida 
llegar a la identificación con Jesús y, por lo tanto, con Dios.  
 
Existe una fuerte tendencia a equiparar el “producir fruto” con las buenas obras. En Jn 
no se hace ninguna distinción entre ser y obrar. Adherirse a Jesús es inseparable de 
producir el fruto que esa adhesión conlleva,  pero el fruto no son directamente las 
obras, sino la Vida-amor, que necesariamente se manifestará en obras. De esta manera 
queda erradicado el peligro de creer que son las obras las que me llevan a la 
identificación con Jesús. Podemos hacer obras impulsados por una programación que no 
cambia mi actitud interior; esas obras no salvan. Solo la Vida-Amor nos hace ser y nos 
capacita para obrar. 
 
Porque sin mí, no podéis hacer nada. Por activa y por pasiva repite una y otra vez la 
misma idea. El sarmiento que es una sola vida con la cepa produce fruto y hace que la 
vid sea capaz de dar fruto. El que está separado, no sirve para nada porque no tiene 
vida. Se trata de participar de la misma Vida de Jesús, que es la del Padre. Recordad: 
“El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre; del mismo modo el que me 
coma vivirá por mí”. Estar unido, comer a Jesús es comprometerse con él y participar de 



su misma Vida. De la misma manera alejarse de Jesús es garantizarse la esterilidad y la 
muerte. La nueva humanidad no depende de la pertenencia o no a una institución. Es 
participación de la misma Vida de Jesús que es opción personal permanente. 
 
En esto se ha manifestado la gloria de mi Padre, en que hayáis comenzado a producir 
mucho fruto por haberos hecho discípulos míos. En este versículo queda claro que no 
pueden ser palabras pronunciadas por Jesús en la última cena. Los discípulos no 
comenzaron a dar frutos hasta después de la experiencia pascual. Solo entonces 
descubrieron al verdadero Jesús y lo vivieron de verdad. No son palabras de Jesús, sino 
palabras de la comunidad sobre Jesús. Si no hacemos esta composición de lugar, no 
habrá manera de dar un auténtico sentido al evangelio de Jn. 
 
“La gloria” no es estar sentado en un trono y recibiendo honores y agasajos. Dios no 
puede ser enriquecido con nada externo a Él. Su gloria es su esencia, es decir, el ser 
amor; un amor que se manifiesta siempre a favor del hombre. La gloria de Dios es que 
en Jesús y en los discípulos se manifieste esa esencia de Dios por un Amor auténtico. 
Aprendiendo de Jesús, los discípulos llevan a cabo la misma obra que llevó a cabo él, el 
don total de sí mismo. Se está hablando aquí desde la perspectiva de las primeras 
comunidades que sí desplegaron ese amor entre sus miembros y con los demás. 
 
 
APLICACIÓN. 
El domingo pasado se hablaba de un solo rebaño, hoy nos habla de una sola vid. No dice 
que Jesús sea la cepa y los discípulos los sarmientos como realidades separadas. Jesús y 
los discípulos constituyen una sola realidad viva. Ser vid significa estar unido no solo a 
Jesús y a Dios, sino a los demás sarmientos. Si me separo de otro sarmiento que está 
unido a la vid, me tengo que separar de la vid. Esa es la experiencia pascual que tiene 
que continuar hoy en nosotros. Todos participamos de la misma Vida de Dios que 
descubrimos gracias a Jesús. La Vida es una sola; al participar de ella tomamos 
conciencia de que formamos una unidad con todos los hombres con todo el cosmos y con 
Dios. La religión, o nos conduce a esa experiencia de unidad o se queda en programación 
externa que ni nos enriquece ni nos salva. 
 
 
Meditación-contemplación 
 
Sin la sabia divina no puede haber fruto de verdadera humanidad. 
En el centro de mi ser esta la fuente de Vida. 
Si aparto lo que le impide manifestarse, 
inundará todo mi ser con esa Vida. 
 
 
En el orden del Espíritu, todo es Uno. 
La aparente diversidad es una ficción de la mente. 
Si consigo trascender el mundo de las apariencias, 
me encontraré inmerso en la inmensidad del Ser. 
 
 
En nuestro verdadero ser todo es distinto. 
Las contradicciones quedan superadas. 
Las limitaciones pierden su sentido negativo. 
La armonía y la paz son absolutas y definitivas. 
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Según vimos el domingo pasado, la comunión vital del discípulo con Cristo -expresada en 
el símil de la vid y los sarmientos-, para ser fecunda requiere la permanencia en Jesús. 
El evangelio y la segunda lectura de hoy responden a la pregunta que surge espontánea: 
¿Cómo mantenerse unidos a Cristo para dar fruto? Permaneciendo en su amor, es decir 
guardando sus mandamientos, especialmente el del amor fraterno. Porque amar es 
conocer a Dios, que es amor. 
 
Necesitamos un tratamiento urgente de alegría en nuestra vida personal y entorno 
comunitario: familia, trabajo, sociedad. La impresión es que no abunda la gente feliz de 
verdad, y que escasean las personas profundamente alegres que contagien humor jovial. 
Todos ocultamos un fondo de insatisfacción, una añoranza de dicha, quizá una amargura 
de tristeza. ¿Por qué? Aparte de las razones filosóficas y solemnes que apuntan a la 
radical limitación humana, hay motivos más próximos y menos confesados: el vacío 
interior, la inmadurez personal, la incapacidad de entrega, en definitiva la ausencia de 
amor. El que no ama ni se siente amado, está arruinado como persona. Pero Dios 
siempre nos ama y nos da con qué poder amar 
 
La razón última del mandamiento del amor se fundamenta en que Dios mismo es amor, 
dice san Juan en la segunda lectura. Definir a Dios como amor no es una gratificación 
afectiva o una efusión poética, y menos todavía una afirmación abstracta. Al contrario, 
ya vimos cómo después de afirmarlo, Juan muestra vigorosamente la actuación concreta 
de ese amor de Dios en la entrega que nos hace de su Hijo, Cristo Jesús. 
 
Amar no es más que corresponder a Dios, devolverle su ternura, participar con los demás 
hombres el amor que de él recibimos gratuitamente, como pura gracia y don de quien se 
define como Amor, con mayúscula. 
 
Para terminar, pidamos hoy al Señor una buena dosis de alegría pascual. ¡La necesitamos 
tanto! Un gozo con Jesús, que no estará exento del sacrificio que expresa la Eucaristía, 
pero plenificante ya de antemano como un anticipo del gozo final. 
 
Te pido tu oración por todos los escolapios, estamos en el camino de la reestructuración. 
Un fuerte abrazo, 
 
Francesc Mulet i Ruís 
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Juan 15,9-17 
AL ESTILO DE JESÚS 
José Antonio Pagola  
 
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ha querido apasionadamente. Los ha amado con 
el mismo amor con que lo ha amado el Padre. Ahora los tiene que dejar. Conoce su egoísmo. No 
saben quererse. Los ve discutiendo entre sí por obtener los primeros puestos. ¿Qué será de ellos? 
 
Las palabras de Jesús adquieren un tono solemne. Han de quedar bien grabadas en todos: "Éste 
es mi mandato: que os améis unos a otros como yo os he amado". Jesús no quiere que su estilo 
de amar se pierda entre los suyos. Si un día lo olvidan, nadie los podrá reconocer como 
discípulos suyos. 
 
De Jesús quedó un recuerdo imborrable. Las primeras generaciones resumían así su vida: "Pasó 
por todas partes haciendo el bien". Era bueno encontrarse con él. Buscaba siempre el bien de las 
personas. Ayudaba a vivir. Su vida fue una Buena Noticia. Se podía descubrir en él la cercanía 
buena de Dios. 
 
Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de la gente. No 
puede pasar de largo ante quien está sufriendo. Al entrar un día en la pequeña aldea de Naín, se 
encuentra con un entierro: una viuda se dirige a dar tierra a su hijo único. A Jesús le sale desde 
dentro su amor hacia aquella desconocida: "Mujer, no llores". Quien ama como Jesús, vive 
aliviando el sufrimiento y secando lágrimas. 
 
Los evangelios recuerdan en diversas ocasiones cómo Jesús captaba con su mirada el sufrimiento 
de la gente. Los miraba y se conmovía: los veía sufriendo, o abatidos o como ovejas sin pastor. 
Rápidamente, se ponía a curar a los más enfermos o a alimentarlos con sus palabras. Quien ama 
como Jesús, aprende a mirar los rostros de las personas con compasión. 
 
Es admirable la disponibilidad de Jesús para hacer el bien. No piensa en sí mismo. Está atento a 
cualquier llamada, dispuesto siempre a hacer lo que pueda. A un mendigo ciego que le pide 
compasión mientras va de camino, lo acoge con estas palabras: "¿Qué quieres que haga por ti?". 
Con esta actitud anda por la vida quien ama como Jesús.  
 
Jesús sabe estar junto a los más desvalidos. No hace falta que se lo pidan. Hace lo que puede 
por curar sus dolencias, liberar sus conciencias o contagiar confianza en Dios. Pero no puede 
resolver todos los problemas de aquellas gentes. 
 
Entonces se dedica a hacer gestos de bondad: abraza a los niños de la calle: no quiere que nadie 
se sienta huérfano; bendice a los enfermos: no quiere que se sientan olvidados por Dios; acaricia 
la piel de los leprosos: no quiere que se vean excluidos. Así son los gestos de quien ama como 
Jesús.  

 
  



 
 
Ciclo B 
Tiempo de pascua 
7º domingo 
Ascensión del Señor 
Marcos 16, 15-20 
NUEVO COMIENZO 
José Antonio Pagola 
 
Los evangelistas describen con diferentes lenguajes la misión que Jesús confía a sus seguidores. 
Según Mateo, han de "hacer discípulos" que aprendan a vivir como él les ha enseñado. Según 
Lucas, han de ser "testigos" de lo que han vivido junto él. Marcos lo resume todo diciendo que 
han de "proclamar el Evangelio a toda la creación". 
 
Quienes se acercan hoy a una comunidad cristiana no se encuentran directamente con el 
Evangelio. Lo que perciben es el funcionamiento de una religión envejecida, con graves signos 
de crisis. No pueden identificar con claridad en el interior de esa religión la Buena Noticia 
proveniente del impacto provocado por Jesús hace veinte siglos. 
 
Por otra parte, muchos cristianos no conocen directamente el Evangelio. Todo lo que saben de 
Jesús y su mensaje es lo que pueden reconstruir de manera parcial y fragmentaria escuchando a 
catequistas y predicadores. Viven su religión privados del contacto personal con el Evangelio. 
 
¿Cómo podrán proclamarlo si no lo conocen en sus propias comunidades? El Concilio Vaticano II 
ha recordado algo demasiado olvidado en estos momentos: "El Evangelio es, en todos los 
tiempos, el principio de toda su vida para la Iglesia". Ha llegado el momento de entender y 
configurar la comunidad cristiana como un lugar donde lo primero es acoger el Evangelio de 
Jesús. 
 
Nada puede regenerar el tejido en crisis de nuestras comunidades  como la fuerza del Evangelio. 
Solo la experiencia directa e inmediata del Evangelio puede revitalizar a la Iglesia. Dentro de 
unos años, cuando la crisis nos obligue a centrarnos solo en lo esencial, veremos con claridad 
que nada es más importante hoy para los cristianos que reunirnos a leer, escuchar y compartir 
juntos los relatos evangélicos. 
 
Lo primero es creer en la fuerza regeneradora del Evangelio. Los relatos evangélicos enseñan a 
vivir la fe, no por obligación sino por atracción. Hacen vivir la vida cristiana, no como deber sino 
como irradiación y contagio. Es posible introducir ya en las parroquias una dinámica nueva. 
Reunidos en pequeños grupos, en contacto con el Evangelio, iremos recuperando nuestra 
verdadera identidad de seguidores de Jesús. 
 
Hemos de volver al Evangelio como nuevo comienzo. Ya no sirve cualquier programa o estrategia 
pastoral. Dentro de unos años, escuchar juntos el Evangelio de Jesús no será una actividad más 
entre otras, sino la matriz desde la que comenzará la regeneración de la fe cristiana en las 
pequeñas comunidades dispersas en medio de una sociedad secularizada.  

 
  



 
 
Ciclo B 
Tiempo pascua 
7º domingo – La ascensión 
Carlos Rodriguez 
 
 
(Hch 1,1-11)Recibiréis fuerza para ser mis testigos, hasta los confines del mundo 
(Ef 1,17-23) Que el P. de la gloria os dé espíritu de revelación para conocerle.  
(Mc 16,15-20) "Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios".  
 
 
Nos va a costar Dios y ayuda (nunca mejor dicho) superar la visión física, corpórea y 
chata de la Ascensión, que venimos aceptando durante demasiados siglos. Sin embargo, 
hoy tenemos conocimientos suficientes para intentar una interpretación más acorde con 
el mensaje del NT. No podemos seguir pensando en un Jesús subiendo físicamente más 
allá de las nubes. Esto no quiere decir que hoy lo podemos entender y explicar 
totalmente, pero por lo menos, debemos intentar acercarnos un poco al sentido que 
tuvieron para los primeros cristianos estos relatos. Ya dice un proverbio oriental: No 
hace falta que alcances la verdad, vasta con que salgas de tus errores. 
 
De los evangelistas, solo Lc nos dice que “se separó de ellos y fue elevado al cielo”. 
También al comienzo de los Hechos nos cuenta, incluso con más detalles, la ascensión. 
Los demás evangelistas no dicen nada. El final canónico de Mc, que hemos leído este 
domingo,  ya sabéis que fue añadido a mediados del s. II. Un acontecimiento tan 
admirable, de haber sido histórico, lo hubieran narrado todos. Lo que hace Lc es 
emplear los medios literarios que tenía a su alcance para trasmitirnos una verdad de fe. 
La falta de originalidad de los relatos indica la nula credibilidad histórica de lo narrado. 
 
En efecto, los raptos eran clásicos en la literatura antigua. Tito Livio, en su obra 
‘histórica sobre Rómulo’, dice: “Cierto día Rómulo organizó una asamblea popular junto 
a los muros de la ciudad para arengar al ejército. De repente irrumpe una fuerte 
tempestad. El rey se ve envuelto en una densa nube. Cuando la nube se disipa, Rómulo 
ya no se encontraba sobre la tierra; había sido arrebatado al cielo. El pueblo al principio 
quedó perplejo; después comenzó a venerar a Rómulo como nuevo dios y como padre de 
la ciudad de Roma”. También se narran otras ascensiones, por ejemplo, las de Heracles, 
Empédocles, Alejandro Magno y Apolonio de Tiana. Todas siguen el mismo esquema.  
 
El AT cuenta el rapto de Elías descrito por su discípulo Eliseo. También se habla de la 
ascensión de Henoc en (Gen 5, 24). El libro eslavo de Henoc, escrito judío del siglo 
primero después de Cristo, describe la «ascensión Henoc»: “Después de haber hablado 
Henoc al pueblo, envió Dios una fuerte oscuridad sobre la tierra que envolvió a todos los 
hombres que estaban con Henoc. Y vinieron los ángeles y cogieron a Henoc y lo llevaron 
hasta lo más alto de los cielos. Dios lo recibió y lo colocó ante su rostro para siempre. 
Desapareció la oscuridad de la tierra y se hizo la luz. El pueblo asistió a todo pero no 
entendió cómo había sido arrebatado Henoc al cielo. Alabaron a Dios y volvieron a casa 
los que tales cosas habían presenciado”. 
 
La palabra “cielo” es una de las más utilizadas en la Biblia. Todavía hoy la repetimos dos 
veces en el Padrenuestro, dos en el Gloria y tres en el credo. Su amplia gama de 
significados se arrastra desde la cultura griega y de todo el Oriente Medio. Simplificando 
mucho hay que tener en cuenta dos vertientes: aspecto físico astronómico y el aspecto 
teológico. La complejidad de las concepciones del mundo físico en aquella época, está a 



la altura de los innumerables matices que podemos encontrar en el “cielo” teológico. No 
siempre es fácil dilucidar qué sentido se quiere dar a la palabra en cada caso. En el 
bautismo de Jesús, el cielo se rasgó y quedó abierto para siempre. Desde entonces, 
donde está Jesús está el cielo. Cuando termina su ciclo humano, Jesús vuelve a 
traspasar el límite de lo humano, para entrar definitivamente en el ámbito de lo divino.  
 
Un dato muy interesante que nos proporciona la exégesis, es que las más antiguas 
expresiones de la experiencia pascual que han llegado hasta nosotros, sobre todo en 
escritos de Pablo, están formuladas en términos de exaltación y glorificación, no con la 
idea de resurrección. En el AT encontramos abundantes textos que hablan del siervo 
doliente, machacado por los hombres, pero reivindicado por Dios. Esta podría ser la base 
de la idea de glorificación con la que se quiso expresar la experiencia pascual. 
 
Para poder entender la fiesta de la Ascensión, debemos volver al tema central de 
Pascua. Solo desde esa perspectiva general podremos comprender adecuadamente lo 
que estamos celebrando este domingo. La Ascensión no es más que un aspecto de la 
cristología pascual. Hasta el s. IV no se celebra una fiesta de la Ascensión. Resurrección, 
Ascensión, glorificación, Pentecostés, constituyen una sola realidad, que está fuera del 
alcance de los sentidos. Esto no quiere decir que sea una realidad inventada. Esa 
realidad no temporal, no localizable, es la más importante para la primera comunidad 
cristiana, y es la que hay que tratar de descubrir. Para ello tenemos que superar una 
cosmovisión caduca, y una concepción del triunfo y de la gloria, que no está de acuerdo 
con el mensaje evangélico. 
 
  Por no ser realidades sujetas al tiempo, pertenecen al hoy como al ayer, son tan 
nuestras como de Pedro o Juan. Están sucediendo en este instante. Son realidades que 
están afectando hoy a nuestra propia vida. Puedo vivirlas como las vivieron los primeros 
cristianos. El hombre Jesús se transforma definitivamente, alcanzando la meta suprema. 
Se hace una sola realidad con Dios. Nosotros necesitamos desglosar esa realidad única 
para intentar penetrar en su misterio, analizando los distintos aspectos que la integran. 
La Ascensión quiere manifestar que el triunfo de Jesús fue total, que llegó a lo más alto. 
Nos está diciendo, que el hombre Jesús se integró de tal modo en Dios, que formará  
siempre parte de la misma divinidad. Cuando lo entendemos como una ascensión física, 
estamos tergiversando el sentido original de los términos y entramos en un callejón sin 
salida. 
 
La verdadera ascensión de Jesús empezó en el pesebre y terminó en la cruz cuando 
exclamó Jesús: "consumatum est", (Todo está cumplido). Ahí terminó la trayectoria 
humana de Jesús y sus posibilidades de crecer, de elevarse sobre sí mismo. Después de 
ese paso, todo es como un chispazo instantáneo que dura toda la eternidad. Pero había 
llegado a la meta, a la plenitud total en Dios, precisamente por haberse despegado 
(muerto) de todo lo que en él era caduco, transitorio, terreno. Solo permaneció de él lo 
que había de  Dios y por tanto se identificó con Dios totalmente, divinamente. Esa es 
también nuestra meta. El camino también es el mismo que recorrió Jesús: despegarnos 
de nuestro ego. 
 
La experiencia pascual, consistió en ver a Jesús de una manera nueva. El haber vivido 
con él, el haber escuchado lo que decía y visto lo que hacía, no les llevó a la 
comprensión de su verdadero ser. Estaban demasiado pegados a lo externo, y lo que hay 
de Divino en Jesús no puede entrar por los sentidos, ni ser fruto de la razón. Su 
desaparición física les obligó a mirar dentro de sí, y descubrir allí lo mismo que había 
vivido Jesús. Entonces ven al verdadero Jesús, el que vive y les sigue dando vida. 
Nosotros hoy estamos apegados a una imagen terrena de Jesús que también nos impide 



descubrir su verdadero ser. Debemos ir más allá de todo lo que sabemos sobre Jesús y 
tratar de descubrirlo dentro de nosotros. 
 
Esa vivencia no puede venir de fuera, sino de lo más íntimo de nosotros mismos. Por eso 
decía Pablo en la segunda lectura: "Que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerle; ilumine los ojos de 
vuestro corazón para que comprendáis cual es la riqueza..." No se pide ciencia, sino 
Sabiduría. No pide que nos ilumine los ojos del cuerpo ni de la mente, sino los del 
corazón... Todo lo que podamos aprender sobre Dios y Jesús, nunca podrá suplir la 
experiencia interior. 
 
Debemos tener en cuenta que todos estos relatos teológicos tienen una finalidad 
catequética. Están elaborados para que nosotros entremos en la dinámica de Cristo. No 
se nos proponen para que admiremos su figura, ni siquiera para que nos sintamos 
atraídos por ella, sino para que repitamos su misma vivencia. "El padre que vive..." En él 
debemos descubrir las posibilidades que todo ser humano tiene de llegar a lo más alto 
del “cielo”. La verdadera salvación del hombre no está en que los libren del pecado, 
sino en alcanzar la plenitud a la que estamos llamados todos. Esta verdad, es la base de 
toda salvación.  
 
En ninguno de los relatos, se ha podido desligar la ascensión de la misión. Esto es muy 
significativo, porque nos lleva a un planteamiento realista y con los pies en la tierra. El 
fin del periplo humano de Jesús da paso al comienzo de la nueva comunidad. Solo quien 
se pone a trabajar para dar a conocer a Jesús ha entendido correctamente su mensaje. 
Podemos considerar la Ascensión como el final de una etapa en la que los discípulos 
tuvieron una experiencia singular y única de la resurrección. Sería el momento en que 
los primeros cristianos dejan de mirar al cielo y empiezan la tarea de llevar esa 
experiencia a todos los hombres. Dejan de mirar hacia el cielo y comienzan a mirar a la 
tierra. Recordemos que los cuarenta días, no es una medida cronológica. Se trata de un 
tiempo simbólico (cairos) que da paso al desarrollo de la nueva comunidad. 
 
 
 
Meditación-contemplación 
 
Jesús nos ha marcado el camino de la verdadera plenitud humana. 
Durante todo el año litúrgico vamos examinando los pasos que dio. 
Hoy nos fijamos en la meta a la que llegó, 
que es, al mismo tiempo, el punto del que partió. 
 
 
Si creemos que nuestro objetivo es alcanzar la misma meta, 
está claro que tenemos que caminar en la misma dirección. 
Todos hemos salido del Padre y hemos llegado al mundo. 
Todos tenemos que dejar el mundo y volver al Padre. 
 
 
Ese Padre sigue en lo más hondo de nuestro ser 
y allí tenemos que penetrar para encontrarlo. 
Si me empeño en buscarlo en otra parte, 
me encontraré con un dios a mi medida, pero falso. 
 
  



 
Ciclo B 
Tiempo de Pascua 
7º domingo 
Ascensión 
Francesc Mulet, escolapio 
 
La ascensión del Señor no es un episodio aislado, el último, de la historia de Jesús, ni 
podemos verlo como un hecho independiente y separado de su misma resurrección. 
Según el relato de los Hechos, la ascensión del Señor es el punto final del evangelio y de 
las apariciones de Cristo resucitado entre sus discípulos, y es también el inicio de la 
misión de la Iglesia, representada en los apóstoles. Misión que se funda en el envío y 
mandato misionero de Jesús, al que se une una promesa inmediata: el bautismo en el 
Espíritu Santo que es quien, en la historia de la salvación, hace el puente entre la etapa 
de Cristo y el tiempo de la iglesia. 
 
Las tres celebraciones litúrgicas: resurrección, ascensión y Pentecostés, aunque se 
distinguen conceptualmente y las separamos en el tiempo, no son más que acentos 
pedagógicos o momentos catequéticos del único misterio pascual de Cristo. 
 
El mensaje que se deduce del evangelio de Marcos, correspondiente a este año, pone de 
relieve la misión evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos. 
 
Cristo Jesús nos urge hoy la tarea misionera de evangelización y liberación humana. 
Ahora que él ya no está físicamente presente entre los hombres, es el grupo creyente 
quien ha de hacerlo visible al mundo por el anuncio y el testimonio. Hacer presente a 
Jesús y acelerar la venida del reino de Dios es posibilitar la soberanía amorosa de Dios, 
como expresa la gran oración y paráfrasis del reinado de Dios que es el padrenuestro: 
Venga a nosotros tu reino, Señor y hágase tu voluntad en la tierra. 
 
Para celebrar de verdad la ascensión del Señor hemos de pasar de la comodidad de los 
buenos sentimientos a la realidad de los hechos, hasta complicarnos la vida por amor de 
Cristo y de los hermanos más oprimidos. Solamente así cumpliremos los discípulos de 
Jesús la tarea y misión que él ha encomendado a la Iglesia, su pueblo. 
 
En estos momentos, nuevamente te pido tu oración por los escolapios. 
 
Un abrazo cordial, 
Francesc Mulet i Ruís/ 
 
  



 
 
 
 
Ciclo B 
Tiempo Pascua 
8º domingo – PENTECOSTES 
Juan, 20, 19-23 
Fracesc Mulet, Escolapio 
 
Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Pero hoy día resulta embarazoso hablar del 
Espíritu, porque ante la palabra "espíritu" surge frecuentemente una resistencia que 
brota de ciertos prejuicios, de carácter ideológico unos, y de índole emocional otros. 
Todo ello provoca malentendidos y una visión reduccionista de la fe. El cristianismo, la 
fe en Jesús, es una religión que prima el valor del espíritu, ciertamente; pero no es 
"espiritualista", desencarnada o inhumana. 
 
La secuencia "Ven, Espíritu divino" de este día de Pentecostés resume lapidariamente 
esta situación. En esa vibrante oración al Espíritu de Dios se dice: "Mira el vacío del 
hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no envías tu 
aliento". 
 
En la medida en que falta el Espíritu crece el miedo y se cierran las puertas. Para 
entender nuestra situación actual releamos la frase que abre el evangelio de hoy y que 
resume el estado de ánimo de los discípulos antes de la aparición de Jesús resucitado: 
"Estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos". 
Paralizados por el temor. Les faltaba la presencia de Jesús y el don del Espíritu que él 
les infundió con su visita. Éste es el dato real: en la medida en que falta el Espíritu, 
aumenta el miedo, la apatía, la inacción, la duda, el silencio, la ineficacia. 
 
El miedo y el apocamiento rondan hoy también a la Iglesia y nos acosan a los cristianos 
como en un principio a los apóstoles. Tenemos miedo y no somos testigos porque no 
creemos en la fuerza del Espíritu para anunciar hoy la resurrección de Jesús como la 
esperanza de la humanidad, como verdad que vence la injusticia, como paz y libertad 
que fundamentan la dignidad y los derechos de la persona, como vida que supera la 
muerte y la opresión, como amor y fraternidad que derrotan al odio y la violencia, como 
única liberación capaz de crear hombres nuevos transformando las personas y las 
estructuras sociales. 
 
Los efectos de la ausencia de Espíritu son devastadores. En la medida en que se ausenta 
el Espíritu disminuyen la fe y la esperanza y crece el miedo en la Iglesia. Y en la misma 
proporción en que hay miedo en la comunidad eclesial, se paraliza la misión, crece al 
autoritarismo legalista, se acentúa el dogmatismo, se produce el estancamiento, falta el 
dinamismo creador: en una palabra, se cierran las puertas y ventanas al mundo. 
 
¡Ven Espíritu divino! Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego 
perenne de tu amor. 
 
¡Feliz Pascua de Pentecostés! 
Francesc Mulet 
 
  



 
 
Ciclo B 
Tiempo de Pascua 
8º domingo – PENTECOSTÉS 
Carlos Rodriguez 
 
(Hch 2,1-11) Se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. 
(Cor 12,3-13) Nadie puede decir ‘Jesús es Señor’, si nos es bajo la acción del E. S. 
(Jn 20,19-23) Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
O (Jn 15, 26-27; 16, 12-15) El Espíritu os guiará hasta la verdad plena. 
 
La fiesta de Pentecostés está encuadrada en la pascua, más aún, es la culminación de 
todo el tiempo pascual. Las primeras comunidades tenían claro que todo lo que estaba 
pasando en ellas era obra del Espíritu. Todo lo que había realizado el Espíritu en Jesús, 
lo estaba realizando ahora en cada uno de ellos. Todo esto queda reflejado en la idea de 
Pentecostés. Es el símbolo de la acción espectacular de Espíritu a través de Jesús. 
También para cada uno de nosotros, celebrar la Pascua significa descubrir la presencia 
en nosotros del Espíritu, que debe llevar a cabo la misma obra que en Jesús y en los 
primeros cristianos. 
 
Ninguno de los aspectos pascuales debemos considerarlos como acontecimientos 
históricos ocurridos en Jesús. Todos ellos expresan realidades que no pueden ser objeto 
de historia, sino solo de fe. No son fenómenos constatables por los sentidos; son 
realidades de otro plano y por lo tanto no pueden ser percibidas por nuestros sentidos. 
Si las descubrimos y vivimos, sus efectos sí son históricos en nosotros. Cuando empleaos 
conceptos y palabras, solo adecuadas para expresar realidades terrenas, empieza el 
conflicto. Ni podemos expresarlas adecuadamente, ni pueden ser objeto de nuestro 
conocimiento racional. A estas verdades solo se puede acceder por la experiencia 
interior. 
 
Creo que todos admitiréis la extrema dificultad que supone ponernos a hablar del 
Espíritu Santo. Es como querer sujetar el viento o congelar la vida en una imagen. ¡No 
hay manera! De todas formas, siempre que hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, 
porque Dios es Espíritu. Pentecostés era una fiesta judía que conmemoraba la alianza 
del Sinaí (Ley), y que se celebraba a los cincuenta días de la Pascua. Nosotros 
celebramos hoy la venida del Espíritu, también a los cincuenta días de la Pascua. 
Queremos significar con ello que el fundamento de la nueva comunidad no es la “Ley” 
sino el  “Espíritu”.   
 
Tanto el “ruah” hebreo como el “pneuma” griego, significan, en primer lugar, viento. La 
raíz de esta palabra en todas las lenguas semíticas es rwh que significa el espacio 
atmosférico existente entre el cielo y la tierra, que puede estar en calma o en 
movimiento. Significaría el ambiente vital del que los seres vivos beben la vida. En estas 
culturas el signo de vida era la respiración. Ruah vino a significar soplo vital. Cuando Dios 
modela al hombre de barro, le sopla en la nariz el hálito de vida. En el evangelio que 
hemos leído hoy, Jesús exhala su aliento para comunicar el Espíritu. Para ellos todos los 
seres participaban de la vida. La misma tierra era concebida como un ser vivo, el viento 
era su respiración. Su comparación con la vida, sigue siendo el mejor camino para intentar 
comprender lo que significa “Espíritu”; No sabemos que es la vida, pero vivimos. 
 
No es tan corriente como suele creerse el uso específicamente teológico del término 
"ruah" (espíritu). Solamente en 20 pasajes del las 389 veces que aparece en el AT, 
podemos encontrar este sentido. En los textos más antiguos se habla del espíritu de Dios 



que capacita puntualmente a alguna persona, para llevar a cabo una misión concreta 
que salva al pueblo de algún peligro. Con la monarquía el Espíritu se convierte en un don 
permanente para el monarca (ungido). De aquí se pasa a hablar del Mesías como 
portador del Espíritu. Solo después del exilio, se habla también del don del espíritu a 
todo el pueblo.  
 
En el NT, "espíritu" tiene un significado fluctuante, hasta cierto punto, todavía judío. El 
mismo término "ruah" se presta a asumir un significado figurado o simbólico. Solamente 
en algunos textos de Juan parece tener el significado de una persona distinta de Dios o 
de Jesús. "Os mandaré otro consolador." El NT no determina con precisión la relación de 
la obra salvífica de Jesús con la obra del E. S. No está claro si el Pneuma es una entidad 
personal o no. Jesús nace del E. S., baja sobre él en el bautismo, es conducido por él en 
al desierto, etc. A pesar de todo, no podemos pensar en un Jesús teledirigido por otra 
entidad desde fuera de él. Según el NT, Cristo y el Espíritu desempeñan evidentemente 
la misma función. Dios es llamado Pneuma; y el mismo Cristo en algunas ocasiones. En 
unos relatos lo promete, en otros lo comunica. Unas veces les dice que la fuerza del E. 
S. está siempre con ellos, en otros dice que no les dejara desamparados, que él mismo 
estará siempre con ellos.  
 
Hoy sabemos que el Espíritu Santo no es más que el mismo Dios bajo el aspecto de 
energía, fuerza, motor de toda Vida. Por lo tanto, forma parte de nosotros mismos y no 
tiene que venir de ninguna parte. Está en mí, antes de que yo mismo empezara a existir. 
Es el fundamento de mi ser y la causa de todas mis posibilidades de crecer en el orden 
espiritual. Nada puedo hacer sin él y nunca estaré privado de su presencia. Ni siquiera es 
necesario el calificativo de Santo, porque eso supone que hay espíritus malignos, y esto 
para nosotros no tiene mucho sentido. Todas las oraciones encaminadas a pedir la 
venida del Espíritu, nacen de una ignorancia de lo que queremos significar con ese 
término. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de su presencia y dejarle actuar 
en nosotros. 
 
Está siempre en nosotros, pero no somos conscientes de ello y como Dios no puede 
violentar ninguna naturaleza, en realidad es como si no existiera para nosotros. Un 
ejemplo puede ilustrar esta idea. En una semilla, hay vida, pero en estado latente. Si no 
coloco la bellota en unas condiciones adecuadas, nunca se convertirá en un roble. Para 
que la vida que hay en ella se desarrolle, necesita una tierra, una humedad y una 
temperatura adecuada. Pero una vez que se encuentra en las condiciones adecuadas, es 
ella la que germina; es ella la que, desde dentro, desarrolla el árbol que llevaba en 
potencia. 
 
Dios (Espíritu) es el mismo en todos y tiene que empujar hacia la misma meta. Pero 
como cada uno está en un “lugar” diferente, y a veces muy diverso, el camino que nos 
obliga a recorrer, será siempre distinto. No son pues, los caminos los que distinguen a 
los que se dejan mover por el Espíritu, sino la meta hacia la que se dirigen. El labrador, 
el médico, el sacerdote tienen que tener el mismo objetivo vital si están movidos por el 
mismo Espíritu. Pero su tarea es completamente diferente. ¿Cuál es la meta a la que 
empuja el Espíritu? Este es el nudo gordiano de la cuestión. Una mayor humanidad es la 
manifestación de esa presencia del Espíritu. La mayor preocupación por los demás, es la 
mejor muestra de que uno se está dejando llevar por él. En cualquier persona que 
manifieste amor está el Espíritu. 
 
Si Dios está en cada uno de nosotros a través del ser, está total y absolutamente como lo 
que es, simple y a la vez, absoluto. No hay manera de imaginar que pueda estar más en 
uno que en otro. En toda criatura se ha derramado todo el Espíritu. En la posesión del 
Espíritu, no hay diferencia entre el campesino, el maestro, el sacerdote o el obispo. 



Esgrimir el Espíritu como garantía de autoridad, es la mejor prueba de que uno no se ha 
enterado de lo que tiene dentro. Porque tiene la fuerza del Espíritu, el campesino será 
responsable y solícito en su trabajo y con su familia. En nombre del mismo Espíritu, el 
obispo desempeñará las tareas propias de su cargo. Siempre que queremos imponernos a 
los demás con cualquier clase de violencia, incluida la pretensión de hablar en nombre 
de Dios, estamos dejándonos llevar, no del Espíritu, sino de nuestro espíritu raquítico. 
 
La presencia de Dios en nosotros, nos mueve a parecernos a Él. Pero si tenemos una 
falsa idea de Dios, nos metemos por un callejón sin salida. Con una idea de Dios que es 
poder, señorío y mando, que premia y castiga, intentaremos repetir esas cualidades en 
nosotros en nombre de Dios. El intento de ser como Dios en el relato de la torre de 
Babel, queda contrarrestado en este relato que nos habla de reunir y unificar lo que era 
diverso. El único lenguaje que todo el mundo entiende es el amor. Si descubrimos el Dios 
de Jesús que es amor y don total, intentaremos repetir en nosotros ese Dios, amando, 
reconciliando y sirviendo a los demás. Esta es la diferencia abismal entre seguir al 
Espíritu del que nos habla el evangelio, o seguir lo que nos dicta nuestro propio espíritu 
en nombre de un falso dios. Todas las religiones han caído en esta trampa. 
 
Dios llega a nosotros desde lo hondo del ser, y acomodándose totalmente a la manera de 
ser de cada uno. Por eso la presencia del Espíritu nunca lleva a la uniformidad, sino que 
potencia la pluralidad. Pablo lo vio con claridad meridiana: Formamos un solo cuerpo, 
pero cada uno es un miembro con una función diferente e igualmente útil para el todo. 
Si no tenemos esto en cuenta, caeremos en la trampa de hacer clones en vez de 
personas. Esa uniformidad pretendida por los superiores en nombre del Espíritu, no tiene 
nada de evangélica, porque, lo que se intenta es que todos piensen y actúen como el 
superior. Si todos tocaran el mismo instrumento y la misma nota, no habría nunca 
sinfonía. Sólo la armonía de muchos sonidos diferentes nos lleva a disfrutar de la música.  
 
 
 
Meditación-contemplación 
 
 
El Espíritu es la clave de la VIDA. 
Mi verdadero se es lo que hay de Dios en mí. 
Dios en mí está como Espíritu que se me da. 
Es el único y total Don de Dios a cada criatura. 
 
 
Desde nuestro ser aparente (lo que creemos ser), 
debemos dar el salto a nuestra verdadera realidad. 
Desde la parte reflejada del espejo, 
tenemos que dar el salto al ser reflejado. 
 
 
Mi verdadero ser y el ser de Dios no son dos realidades separadas. 
Aunque yo sigo siendo yo y Dios sigue siendo Dios. 
Para la razón es algo incomprensible. 
Para el místico es la cosa más simple del mundo. 
¡Inténtalo! 
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Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos estar en contacto 
con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con 
funcionar sin alma y alimentarnos solo de pan. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven 
Espíritu Santo y libéranos del vacío interior. 
 
Ya sabemos vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Nos 
movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos. Estamos 
cada vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Ven Espíritu Santo y 
libéranos de la desorientación. 
 
Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa quedarnos sin 
luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos pero también más frágiles e 
inseguros. Queremos ser inteligentes y lúcidos. ¿Por qué no encontramos sosiego y paz? ¿Por qué 
nos visita tanto la tristeza? Ven Espíritu Santo y libéranos de la oscuridad interior. 
 
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué? Queremos sentirnos bien, 
sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos disfrutar intensamente de la vida, sacarle el 
máximo jugo, pero no nos contentamos solo con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. 
Apenas hay prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven Espíritu 
Santo y enséñanos a vivir. 
 
Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez más solos. Necesitamos vivir 
y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces tan aburrido. Necesitamos sentirnos 
queridos y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al sexo le llamamos "amor" y al placer 
"felicidad", pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar. 
 
En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o atrofiada dentro 
de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos 
y sensaciones, no acertamos a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. 
Hemos aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer. 
 
Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así peregrinamos todos muchas 
veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu Santo a todos nos dice Jesús lo que un día 
dijo a sus discípulos exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu que 
sostiene nuestras pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros por caminos 
que solo él conoce.  

 
  



 
 
 
 


