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Dom de Pentecostés (A) 
Juan 20: 19-23 

 

Jn 20: 19-23.- Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:  
-  Paz a vosotros. 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús re-
pitió:  
-  Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  
-  Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos. 

 

VIVIR A DIOS DESDE DENTRO 

José Antonio Pagola 

Hace unos años, el gran teólogo alemán, Karl Rahner, se atrevía 
a afirmar que el principal y más urgente problema de la Iglesia de 
nuestro tiempo es su "mediocridad espiritual". Estas eran sus pa-
labras: el verdadero problema de la Iglesia es "seguir caminando 
con resignación y aburrimiento cada vez mayores caminos comu-
nes de una mediocridad espiritual." El problema no ha hecho más 
que agravarse en estas últimas décadas. De poco han servido los 
intentos de reforzar las instituciones, salvaguardar la liturgia o vi-
gilar la ortodoxia. En el corazón de muchos cristianos se está 
apagando la experiencia interior de Dios.  

La sociedad moderna ha apostado por "el exterior". Todo nos invi-
ta a vivir desde fuera. Todo nos presiona para movernos con pri-
sa, casi sin detenerse en nada ni en nadie. La paz no encuentra 
rendijas para penetrar hasta nuestro corazón. Vivimos casi siem-
pre en la corteza de la vida. Se nos está olvidando lo que es sa-

borear la vida desde dentro. Por ser humana, a nuestra vida le falta una dimensión esencial: la interioridad. 
Es triste observar que tampoco en las comunidades cristianas sabemos cuidar y promover la vida interior. 
Muchos no saben lo que es el silencio del corazón, no se enseña a vivir la fe desde dentro. Privados de la 
experiencia interior, sobrevivimos olvidando nuestra alma: escuchando palabras con los oidos y pronun-
ciando oraciones con los labios, mientras nuestro corazón está ausente. En la Iglesia se habla mucho de 
Dios, pero, ¿dónde y cuándo escuchamos los creyentes la presencia callada de Dios en lo más profundo 
del corazón? ¿Dónde y cuándo acogemos al Espíritu del Resucitado en nuestro interior? ¿Cuándo vivimos 
en comunión con el Misterio de Dios desde dentro?  

Acoger el Espíritu de Dios quiere decir dejar de hablar sólo con un Dios al que casi siempre colocamos le-
jos y fuera de nosotros, y aprender a escucharlo en el silencio del corazón. Dejar de pensar a Dios con la 
cabeza, y aprender a percibirlo en lo más íntimo de nuestro ser. Esta experiencia interior de Dios, real y 
concreta, transforma nuestra fe. Uno se sorprende de cómo ha podido vivir sin descubrirlo antes. Ahora 
sabe por qué es posible creer incluso en una cultura secularizada. Ahora conoce una alegría interior nueva 
y diferente. Me parece muy difícil de mantener por mucho tiempo la fe en Dios en medio de la agitación y 
la frivolidad de la vida moderna, sin conocer, aunque sea de manera humilde y sencilla, alguna experiencia 
interior del Misterio de Dios. 

 

CUIDAR EL CORAZÓN 
José Antonio Pagola 

En la cultura actual el «corazón» es la sede del amor. No ha sido siempre así. Según una tradición que 
hunde sus raíces en la fe bíblica y que fue cultivada por grandes místicos de los primeros siglos, el «cora-
zón» es lo más íntimo de la persona, el lugar desde donde el individuo puede integrar y armonizar todas 
las dimensiones de su ser. La visión de estos padres y madres del desierto es grandiosa. El ser humano 
no es sólo un compuesto biológico: un alma aprisionada en la carne, un «pobre animal» zarandeado por 
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toda clase de fuerzas y pulsiones. En lo más íntimo de su «corazón» hay un espacio donde puede acoger 
al Espíritu de Dios que es fuente de vida, integración y armonía de toda la persona. En la soledad del de-
sierto, estos hombres y mujeres llegaron a conocerse interiormente de una manera difícil de superar. Para 
ellos, el pecado no es un «asunto moral», sino la fuerza que descentra al individuo, lo disgrega y le hace 
perder su armonía destruyendo la alegría interior.  

Lo peor que le puede suceder a una persona es vivir con un corazón de piedra, reseco y endurecido, inca-
paz de abrirse al Espíritu Santo; un corazón cerrado al amor y la ternura, dividido y disperso, sin fuerza pa-
ra unificar su ser y alimentar su vida. Los hombres y mujeres de hoy creemos saber mucho de todo y no 
sabemos siquiera cuidar nuestro corazón. Víctimas de nuestra frivolidad, no conocemos una vida armonio-
sa e integrada: vivimos aburridos a fuerza de buscar diversión; siempre cambiando y siempre perseguidos 
por la monotonía; siempre en busca de bienestar y siempre decepcionados. Nos falta un corazón abierto al 
Espíritu de Dios que nos haga conocer dónde está la fuente de vida.  

Por eso, invocar al Espíritu de Dios no es una oración más. Gritar desde el fondo de nuestro ser: «Ven, 
Espíritu Santo», es desear vida nueva. Nuestro corazón de piedra se puede convertir en corazón de carne; 
nuestro vacío interior se puede llenar de Espíritu. La fiesta cristiana de Pentecostés vivida en esta actitud 
de invocación debería ser punto de partida de una vida renovada por el Espíritu.  

 

CURACIÓN MÁS PROFUNDA 
José Antonio Pagola 

La medicina occidental va corrigiendo poco a poco su olvido del papel del espíritu en la curación de la per-
sona. Hoy se reconoce abiertamente que un ochenta por cien de las enfermedades modernas (cáncer, in-
farto, disfunciones diversas, estrés) son de origen psicosomático en su carácter o están condicionadas por 
el deterioro espiritual de la persona. Es normal que la ciencia médica se ocupe de analizar las causas y el 
proceso de cada enfermedad concreta, pero es lamentable que nadie preste mayor atención a la existen-
cia de la persona que puede estar enferma en la raíz de su ser, a un nivel más profundo que el detectado 
por los médicos.  

Hoy se advierte una convergencia notable entre quienes se adentran a estudiar el misterio del enfermar 
humano y sus causas más profundas. Según los estudiosos, son sobre todo dos los factores que hacen 
enfermar hoy a muchos: la falta de sentido y la necesidad de amor. Es difícil que conozcan una vida más 
sana si no conocen una experiencia más viva del amor o no encuentran una razón para vivir. No se trata 
sólo de encontrar el sentido de la vida familiar, amorosa o económica, sino el sentido de la existencia mis-
ma, que libere al individuo de la sensación de vacío, absurdo y frustración. No se trata de vivir experien-
cias amorosas de cualquier tipo, sino de saberse amado de manera plena y segura.  

La experiencia del Espíritu fue vivida desde el origen del cristianismo como la experiencia del amor indes-
tructible de Dios a cada uno de nosotros. Lo describe san Pablo de manera insuperable: «El amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). Esta es 
la convicción radical del creyente: «Yo soy amado por Dios, no porque soy bueno, santo y sin pecado, sino 
porque El es bueno, santo y me ama con 
amor insondable. Soy aceptado incondicio-
nalmente. Nadie me podrá separar del 
amor que Dios me tiene y que se me ha re-
velado en Cristo».  

De este «saberse amado» por Dios nace 
estabilidad interior y paz: «puedo confiar, 
ningún mal es definitivo, nada me pude 
destruir para siempre. Puedo vivir sin 
odiarme; las heridas del pasado siguen ahí; 
mi mediocridad no desaparece, pero lo im-
portante es la seguridad del amor de Dios». 
Esta convicción cura interiormente. Este 
amor vivido en la fe dura hasta la muerte y 
más allá de la muerte. Ya no cesa. Es pro-
mesa de vida eterna. Algo de esto es aco-
ger en nosotros el Espíritu Santo de Dios.  

 


