
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Ungidos	por	el	Espíritu	para	la	misión	

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Juan	20,	19-23	(Domingo	de	Pentecostés	-	Ciclo	C)	
 

La	fiesta	de	Pentecostés	pone	fin	a	estos	50	
días	en	los	que	hemos	celebrado	el	gozo	de	
la	 resurrección	 de	 Jesús.	 No	 nos	 hemos	
cansado	de	proclamar	que,	con	el	triunfo	de	
la	 vida,	 la	 muerte	 ya	 no	 tiene	 la	 última	
palabra	porque	ha	sido	vencida	por	la	fuerza	
del	 amor	 y	 del	 poder	 inerme	 de	 la	 paz	 de	
Dios.	Pone	fin,	es	verdad,	pero	a	la	vez	es	el	
inicio	 de	 una	 nueva	 etapa	 marcada	 por	 la	
irrupción	del	Espíritu	prometido	por	el	Señor	
que	 nos	 guiará	 y	 nos	 lo	 enseñará	 todo.	
“Conviene	que	yo	me	vaya;	porque	si	no	me	
voy,	 no	 vendrá	 a	 vosotros	 el	 Defensor”,	
aquél	que	os	lo	enseñará	todo,	decía	Jesús	a	
los	discípulos	en	sus	últimos	encuentros.	
	
Este	 Espíritu	 que	 irrumpe	 en	 la	 vida	 de	 la	

primera	comunidad,	además	de	enseñarles	todo,	es	el	hecho	desencadenante	de	la	vida	
de	la	Iglesia	al	convertir	a	este	pequeño	grupo,	circunscrito	al	entorno	de	Galilea	y	Judea,	
en	una	comunidad	misionera	e	itinerante	que	llevará	a	todos	los	rincones	del	mundo	
conocido	la	buena	noticia	de	Jesús	de	Nazaret	para	que	toda	lengua	proclame	que	Jesús,	
es	 el	 Señor.	 ¿Qué	 obró	 el	 Espíritu	 en	 la	 comunidad	 reunida	 en	 oración	 el	 día	 de	
Pentecostés?	¿Qué	quiere	obrar	en	nosotros	2000	años	después?	
	
Vencer	el	temor.	Este	tema,	recurrente	durante	la	Pascua,	se	repite	hoy.	Os	sugiero	dos	
acercamientos:		
	
Primero,	vencer	el	temor	a	las	fuerzas	externas	a	la	comunidad.	En	medio	del	encierro	
provocado	 por	 el	 miedo	 a	 los	 judíos,	 la	 comunidad	 -conformada	 por	 personas	 del	
pueblo,	humildes	y	sencillas-,	recibe	una	fuerza	interior	que	la	llena	de	un	dinamismo	
apostólico	 tan	 grande	 que,	 venciendo	 los	 temores	 causados	 por	 una	 muy	 probable	
persecución	o	por	la	inseguridad	que	le	causaba	el	no	acabar	de	entender	el	mensaje	
del	 Maestro,	 se	 lanza	 a	 anunciar	 con	 entusiasmo	 y	 claridad	 la	 buena	 noticia	 de	 la	
liberación	y	la	salvación	obrada	por	Jesús:	“al	que	entregasteis	a	la	muerte,	Dios	lo	ha	
resucitado”,	 decía	 un	 Pedro	 lleno	 de	 fuerza	 y	 fervor	 y	 todos	 le	 entendían	 porque	 el	
Espíritu	había	derribado	los	muros	y	eliminado	las	fronteras.	Todos	le	entendían	porque	
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la	lengua	del	Espíritu	es	el	amor,	la	unidad,	la	justicia	y	la	paz	y	basta	tener	un	corazón	
abierto	para	escucharlo	y	entenderlo.	
	
Los	continuadores	de	aquél	grupo	inicial	estamos	llamados	también	a	vencer	el	temor,	
a	no	darnos	por	vencidos	cuando	las	situaciones	son	adversas	para	vivir	de	acuerdo	con	
el	Evangelio	o	cuando	la	tarea	de	construir	un	mundo	desde	los	valores	del	Reino	se	hace	
cada	vez	más	difícil.	Cuando	los	retos	son	grandes	los	compañeros	de	Jesús	nos	hacemos	
fuertes	porque	contamos	con	su	presencia,	con	su	paz,	con	una	nueva	sabiduría	basada	
en	la	experiencia	del	paso	de	Dios	en	nuestra	historia	y	con	la	unión	que	genera	el	hablar	
una	misma	lengua,	la	del	amor.		
	
Segundo,	vencer	el	temor	a	las	resistencias	dentro	de	la	comunidad.	No	podemos	negar	
que	muchas	veces	las	resistencias	y	las	objeciones	a	la	misión	no	vienen	de	fuera	de	la	
comunidad,	 están	 dentro	 y,	 desafortunadamente,	 no	 pocas	 veces	 nos	 pueden	
atemorizar	y	hasta	paralizar	con	la	nefasta	consecuencia	de	vivir	lejos	de	la	realidad	de	
los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 que	 estamos	 llamados	 a	 acompañar	 en	 su	 búsqueda	 de	
sentido	o	a	dar	respuestas	de	ayer	a	los	problemas	acuciantes	de	hoy.	El	Espíritu,	así	lo	
siento	yo,	nos	ayuda	a	vencer	el	temor	al	cambio,	nos	abre	la	mente	y	el	corazón	para	
buscar	alternativas	evangélicas	y	proponer	al	mundo	un	camino	que	para	nosotros	es	
garantía	 de	 felicidad	 y	 bendición,	 de	 acogida	 y	 de	 perdón,	 de	 justicia	 y	 liberación.	
Cuando	escucho	o	 leo	algunos	debates	 sobre	 las	nuevas	 formas	de	acompañar	a	 los	
matrimonios	y	 las	 familias	que	propone	 la	Amoris	Letitia,	por	ejemplo,	me	pregunto:	
¿por	 qué	 tanta	 resistencia	 al	 cambio?	 ¿por	 qué	 tanta	 resistencia	 a	 acercarnos	 al	
sufrimiento	desde	la	misericordia	y	no	desde	la	ley?	¿es	tan	malo	abrir	las	puertas	del	
perdón	 para	 que	muchos	 que	 se	 fueron	 vuelvan	 al	 seno	 de	 la	 comunidad?	 ¡Que	 el	
Espíritu	disipe	nuestras	dudas	y	no	llene	de	valor!								
	
Construir	 una	 comunidad	 reconciliada.	 Al	 recibir	 el	 Espíritu	 los	 discípulos	 reciben	 la	
encomienda	de	perdonar,	de	restaurar	la	convivencia	que	ha	sido	resquebrajada	por	el	
poder	 seductor	 del	 mal.	 Una	 comunidad	 que	 es	 capaz	 de	 vivir	 el	 perdón	 es	 una	
comunidad	 constructora	 de	 humanidad	 pues	 recupera	 la	 dignidad	 fundamental	 de	
todos	aquellos	que	la	han	visto	amenazada	por	su	propia	fragilidad	o	por	estructuras	
sociales	opresoras.	Construye	humanidad	porque	vuelve	a	la	comunión	a	los	que	están	
fuera,	a	 los	excluidos	y	autoexcluidos	de	 la	vida	de	hermanos.	Construye	humanidad	
porque	rompe	las	cadenas	que	nos	siguen	haciendo	esclavos	de	un	modelo	de	vida	que	
achica	nuestros	horizontes	de	realización	y	felicidad.		
	
Que	la	fuerza	del	Espíritu	nos	llene	de	amor	y	paz	para	seguir	apostando	por	un	mundo	
nuevo	donde	la	vida	vuelva	a	surgir	en	primavera.										
	
	
		
	
	


