COMUNIDAD  DE  SANTA  CLARA
SANTA  KLARA  KOMUNITATEA  

COMENTARIO
Con  la  fuerza  del  Espíritu
Con  la  fiesta  de  Pentecostés  celebramos  que  Jesús  sigue  presente  en  medio  
de   su   comunidad,   la   guía   y   anima   con   la   fuerza   del   Espíritu.   Esta   fiesta   toma   el  
nombre  de  la  antigua  fiesta  israelita  de  la  cosecha,  celebrada  en  Israel  siete  sema-
nas  después  de  la  Pascua.  En  ella,  ofrecían  a  Dios  las  primeras  gavillas  de  cebada.
Jesús  resucitado  se  dirige  a  sus  discípulos  con  el  saludo  de  la  paz:  «shalom».  Se  
trata  de  una  antigua  expresión  hebrea  que  significa  «paz».  Pero  el  Maestro  no  se  que-
da  en  el  saludo...  enseguida  les  envía  a  perdonar,  a  curar,  a  ayudar...  La  misión  de  los  
cristianos  consiste  en  pasar  por  esta  vida  haciendo  el  bien  y  construyendo  la  paz,  como  
Jesús.
Los   primeros   cristianos   vivían   asustados   y   con   las   puertas   cerradas   hasta   que  
recibieron  la  fuerza  del  Espíritu  de  Jesús  Resucitado.  A  partir  de  este  momento,  salen  a  
la  calle  y  se  atreven  a  proclamar  la  Buena  Noticia.

ORACIÓN
Ven,  Espíritu  de  Jesús.
Derrama   tu   fuerza   sobre   nuestros   can-
sancios.   Llena   de   fortaleza   a   quienes  
trabajan   por   construir   una   humanidad  
llena  de  dignidad
Ven,  Espíritu  de  Jesús.  Enriquece  con  
tus  dones  el  corazón  de  las  personas  
de  buena  voluntad  presentes  en  todas  las  culturas  y  religiones.
Ven,  Espíritu  Santo.  Ayúdanos  a  ser  como  Jesús,  a  seguir  sus  hue-
llas,  a  realizar  sus  acciones  salvadoras
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Lectura  del  santo  evangelio  según  san  JUAN  20,19-23.
Al  anochecer  de  aquel  día,  el  día  primero  de  la  semana,  
estaban  los  discípulos  en  una  casa,  con  las  puertas  cerra-‐
das,  por  miedo  a  los  judíos.  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  
repi ó:
–Paz  a  vosotros.  Como  el  Padre  me  ha  enviado,  así  tam-‐
bién  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.
Palabra  del  Señor
VEN,  ESPÍRITU  SANTO  

Ven,  Espíritu  de  Dios,  Madre  llena  de  ternura:  cuéntanos  la  historia  de  
Dios.  
Ven,   Espíritu   de   Dios,   Viento   de   compasión,   protege   bajo   tu   manto   a  
los  pobres  de  toda  la   erra.  
Ven,  espíritu  de  Dios,  Fuego  siempre  encendido,  haz  que  todos  los  pue-‐
blos  conozcan  el  sabor  del  pan,  lo  coman  en  paz  y  lo  compartan  en  jus-‐
cia.   Ven,   Espíritu   de   Dios,   Árbol   plantado   junto   al   río,   haz  que   todas  
las  religiones  del  mundo  revelen  el  rostro  de  Dios    en  toda  su  diversi-‐
dad  de  ma ces  y  colores.  Ven,  Espíritu  de  Dios,  mirada  de  Cristo  Resu-‐
citado,  haz  que  todas  las  Iglesias,  en  un  nuevo  Pentecostés,  con núen  
proclamando  la  Palabra  que  sana  y  libera.  Ven,  Espíritu  de  Dios  
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Pies   de   todo   caminante   y   peregrino,   haz   que   nadie   se   sienta   ya   extranjero,  que   todo  
hombre  y  mujer  puedan  caminar  libres  como  buscadores  del  Absoluto.  
Ven,  Espíritu  de  Dios,  Soplo  de  consuelo  y  esperanza,  vela  por  nuestros  ancianos  para  que  nun-‐
ca  se  queden  solos,  por  nuestros  jóvenes  para  que  no  se  rompan  sus  sueños,  por  nuestra  Co-‐
munidad  de…  para  que  ofrezca  un  espacio  de  contemplación  y  compasión  a  todos  los  que  bus-‐
can  el  rostro  de  Dios  y  el  rostro  del  hombre.  Amén.

ESPIRITU   DE   DIOS—HABLAR   HUMANO.   La  primera  lectura  de  
hoy,  con  la  fuerza  de  sus  imágenes  y  la  variedad  de  sus  símbo-‐
los,  es  una  buena  ocasión  para  reﬂexionar,  también,  en  las  for-‐
mas   diversas   con   que   se   expresan   los   autores   de   los   muchos  
libros   de   la   Biblia   para   hablar   de   lo   que   no   se   puede   hablar,  
para  decir  lo  indecible,  para  reﬂejar  aquello  que  no  es  posible  
fotograﬁar   en   un   documental,   solo   en   las   formas   que   pone   a  
nuestra  disposición  el  arte,  sea  este  de  pintura,  escultura  o  li-‐
teratura.   Esa   es   la   función   del   arte,   evocar   y   sugerir   aquello  
que  escapa  a  nuestra  capacidad  de  comunicar  directamente,  como  ocurre  con  
los  sen mientos,  las  emociones  y  lo  que  nos  desborda,  como  el  misterio  nues-‐
tro  y  el  de  Dios.
Los  autores  bíblicos,  como  los  no  bíblicos,  nos  cuentan  historias  que  son  fruto  
de  su  imaginación,  pero  lo  hacen  para  contarnos  algo  que  ha  ocurrido  y  ante  lo  
que  el  lenguaje  directo  se  les  queda  corto  en  su  función  comunicadora.
Es  lo  mismo  que  les  pasa  a  los  autores  de  novelas  históricas,  que  no  son  históri-‐
cas  sino  que  colocan  en  un  posible  escenario  histórico  una  apasionada  historia  
de   amor   para   hablarnos   de   la   fuerza   que   el   amor   ejerce   en   el   ser   humano   o  
cualquier  otro  sen miento  o  convicción  que  tenemos  sobre  algo.
¿Cómo  hablar  de  las  experiencias  religiosas  que  nos  transforman  o  de  la  acción  
de   Dios   en   el   mundo   humano   o   de   la   presencia   ín ma   de   Dios   en   nosotros?  
Desde  luego  que  nos  transforma,  nos  anima,  nos  empuja,  nos  desinhibe  y  nos  
hace   comunica vos,   abiertos,   generosos,   sensibles   y   solidarios.   Todo   eso   su-‐
pera  las  diﬁcultades  de  comunicación,  las  barreras  raciales  o  culturales,  los  pre-‐
juicios  históricos  que  nos  enfrentan,  las  pretensiones  defensivas.  A  Dios  lo  sen-‐
mos  a  nuestro  lado  como  compañero  del  camino  de  la  vida,  aunque  no  lo  vea-‐
mos   sicamente.

A  Dios  lo  sen mos  en  lo  más  hondo  de  nuestra  in midad  como  fuerza  que  
nos  impulsa  a  crecer  y  a  salir  de  nuestro  presente,  como  voz  que  nos  llama  a  
superarnos,  aunque  no  lo  oigamos  con  los  oídos  del  sonido  exterior  sino  con  
los  oídos  interiores.  Pero  decir  esto,  tan  complicado,  es  más  fácil  y  más  boni-‐
to   con   imágenes,   narraciones,   símbolos.   Hay   cris anos   católicos,   feligreses  
habituales,   que   no   se   han   enterado   todavía,   se   toman   la  
Biblia  al  pie  de  la  letra  y  se  pierden  la  riqueza  literaria  de  
unos  textos  que  son  preciosos  en  su  literatura  y  llenos  de  
belleza  en   su   contenido  religioso.   La   ﬁesta   de   hoy,   con   la  
abundancia   de   esos   símbolos   para   hablar   del   Espíritu   de  
Dios,   es   un   buen   mo vo   para   animar   a   conocer   mejor   la  
Biblia  como  literatura  profunda,  humana  y  divina.  José  Ale-‐
gre-  REVISTA  EUCARISTIA
Estamos   llenos   del   Espíritu   de   Cristo   resucitado.   El   universo   está  
viviﬁcado  y  lleno  de  luz  y  esperanza,  aunque  su  presencia  palpable  sea  un  pro-‐
ceso  lento,  debido  a  nuestra  libertad  y  a  la  acción  de  otros  espíritus  de  muerte  
que  también  lo  habitan.  El  Cirio  Pascual  hoy  desaparece  porque  se  ha  transfor-‐
mado  en  todos  los  pequeños  cirios  de  nuestra  vida,  templo  y  presencia  históri-‐
ca  del  Espíritu  Santo  en  nuestro  mundo,  en  nuestra  sociedad.  

SABÍAS  QUE...  Shalom:  la  paz

Jesús  resucitado  se  dirige  a  sus  discípulos  con  un  saludo  que  era  deseo  de  paz:  
shalom.    Shalom,  acompañado  de  un  beso  en  la  mejilla,  era  un  saludo  fraternal  que  
refuerza  la  cercanía  y  la  amistad.  Grave  fue  que  Judas  u lizara  este  saludo  como  
signo  de  su  traición.
Shalom,  con  la  entrega  de  un  poco  de  sal,  equivalía  a  realizar  un  pacto  durade-‐
ro  en  el   empo.
Shalom,  inclinando  el  cuerpo  en  ac tud  de  postración,  signiﬁca  sellar  un  tratado  
de  paz,  mostrando  a  la  otra  persona  que  se  abandona  toda  ac tud  al va  y  vio-‐
lenta.

