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EL FUEGO DEL ESPÍRITU1 

 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un 

mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una 

ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se 

encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que 

se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 

todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en 

Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las 

naciones que hay bajo el cielo.  Al producirse aquel ruido la gente 

se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su 

propia lengua. Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son 

galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de 

nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes de 

Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia 

fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos 

hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.» 

(Hch 2, 1-11) 

1.- Fuego que convoca a su alrededor: Diálogo y Encuentro. 

Desde que el hombre tiene consciencia de su historia, el fuego tiene un papel importante en 

nuestras vidas. Parece que su fuerza, su movimiento, su calor, su sonido cautivan al ser humano. 

En muchos lugares, en torno a la llegada del verano, los pueblos se reúnen en pleno siglo XXI 

alrededor de las hogueras para compartir risas, historias vividas… En nuestros pueblos podemos 

escuchar a nuestros mayores, como en las noches de invierno, los vecinos se juntaban entorno 

al fuego para compartir las historias que ya de sus mayores habían recibido. No puede ser vana 

esta fuerza de convocación del fuego que transcienden culturas, épocas, latitudes…  

El antiguo testamento ya nos habla de esta fuerza cautivadora del fuego, sorprendente como la 

zarza ardiente de Moisés (Ex 3,2), como presencia que convoca en el templo tal y como nos lo 

describe el levítico “El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar; no debe dejarse 

apagar nunca.”(Lv 6,13). Esta orden fue dada a los israelitas que estaban encargados del 

tabernáculo. El fuego tenía que estar siempre encendido para que los sacrificios pudieran ser 

ofrecidos en todo momento. 

No podía ser de otra manera, en esa mañana de Pentecostés, el Fuego tiene que estar presente, 

repartiéndose sobre cada uno de los que estaban reunidos como unas lenguas de fuego, tal y 

como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,3). En ese momento sienten 
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como el Espíritu les habita a cada uno, quedando llenos de Espíritu Santo. No podemos pasar 

por alto que ese momento tiene lugar en grupo, produciéndose una transformación, pasando 

de estar juntos, a sentirse comunidad convocados para anunciar al Resucitado y la llegada del 

Reino de Dios. La escena nos la narran en un periodo de tiempo continuo y breve, pero 

posiblemente tuvo que pasar tiempo para poder acoger la convocación y el envío, haciendo 

memoria de las muchas noches que los discípulos pasaron junto a Jesús alrededor del fuego, 

hablando de las dificultades, de los sueños, intentando comprender lo escuchado durante el 

día… siendo el fuego testigo de tantos intentos de diálogo y encuentros. La Palabra no nos lo 

explicita, pero no nos es muy complejo imaginarlo en medio de la cultura en la se mueve Jesús. 

De lo que sí nos habla la Palabra son de esas sobremesas en torno a las brasas, donde Pedro 

recibe la mejor de sus misiones junto al lago. (Jn 21, 9. 15-17)  

Convocados entorno al fuego del Espíritu, brotan nuestros sueños, nuestras llamadas a trabajar 

por el Reino, nuestros miedos y nuestras limitaciones en el camino. Se da un espacio común para 

compartir proyectos, aunar miradas…   

Diálogo y Encuentro, dos palabras cargadas ya de gran contenido en nuestro itinerario de fe, 

pero que hoy se cargan de un contenido especial cuando lo situamos en torno al fuego del 

Espíritu que nos convoca, que calienta nuestros muros de hielo y hace posible el acercamiento 

al otro, que separa la mirada del mi propia persona para centrarla en el origen de la Palabra, el 

Espíritu, y desde ahí poder acoger la palabra del otro en diálogo profundo y transformador. 

SUGERENCIAS PARA PROFUNDIZAR: 

 ¿Qué fuego nos convoca junto a otros y otras en nuestro itinerario de fe? ¿Junto a 

quienes nos reúne hoy el fuego del Espíritu? 

 

 El levítico invita a no dejar apagar el fuego ¿Cómo alimentamos el fuego que nos convoca, 

ese fuego habitado de Vida? 

 

 Haz memoria de tus Encuentros de Vida alrededor del Fuego del Espíritu. Agradece a Dios 

cada uno de ellos y comparte, si quieres, aquel que consideras más significativo.  

 

2. Fuego que se multiplica y llega a todos los lugares de la tierra 

Una de las cualidades del fuego que cautivan al ser humano desde su origen es la capacidad de 

multiplicarse, de trasladarse, sin que la primera llama pierda intensidad. Basta contemplar el 

fuego que se genera desde una chispa, es llama que genera otras muchas a su alrededor. Algo 

así sucedió en Pentecostés. Los apóstoles sienten la necesidad de abrir puertas y ventanas y 

proclamar la Buena Noticia del Reino. Un anuncio de tanta intensidad, tan ardiente que rompe 

todo tipo de barreras: las del idioma, las de las nacionalidades, las de tipo social, las propias 

barreras de cada uno y cada una. 
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Espíritu Santo es principio de nueva humanidad, comunión que desborda las fronteras, abriendo 

desde el mismo judaísmo un camino universal.  Marcos y Mateo habían dicho las cosas de otro 

modo, más tajantes: tras la muerte de Jesús, los discípulos tuvieron que "escapar" de Jerusalén 

donde sólo quedaba una tumba vacía, para iniciar el nuevo camino pascual del Espíritu en Galilea 

(Mc 16, 1-8; Mt 28, 1-20). Lucas, en cambio, ha querido fundar la pascua y tarea de la iglesia en 

las raíces judías de Jerusalén, situando allí la escena de Pentecostés, iniciando desde allí el 

despliegue universal del Espíritu. Las diversas "lenguas" son signos de las culturas y tradiciones 

de la tierra, vinculadas desde la misión que se inicia en Jerusalén, por Jesús resucitado, por la 

fuerza de su Espíritu (Hech 1-2)    

Lucas pone en boca de Jesús: “He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía 

que ya estuviera encendido”   Jesús expresa su deseo de encontrarse la realidad ya encendida 

por el ese fuego del Espíritu que sobrevolaba el orbe desde la creación. Pero no fue esa realidad 

que encuentra, sino un mundo herido, roto, dividido y en luchas fraticidas.  “El fuego del cual 

habla Jesús es el fuego del Espíritu Santo, presencia viva y operante en nosotros desde el día de 

nuestro Bautismo.  Este fuego es una fuerza creadora que purifica y renueva, incendia toda 

miseria humana, todo egoísmo, todo pecado, nos transforma desde adentro, nos regenera y nos 

hace capaces de amar.” 2  Un amor que no se puede ver limitado por fronteras, que como el 

fuego salta los muros, abrasa aquello que frena el avance. El fuego del Espíritu también abrasa 

nuestros miedos cuando la Vida intenta abrirse paso en nosotros y en nuestras realidades.  Es 

un fuego que va eliminando los obstáculos que va encontrando en el itinerario entre la cabeza y 

el corazón. Un camino que será transitable gracias al fuego del Espíritu. Pero como todo proceso, 

no está exento de dificultad, de dolor y a veces de tentación de abandono o deseos de apagar 

ese fuego.  Solo cuando permitamos que nuestro corazón y nuestras entrañas estén abrasadas 

en el fuego del Espíritu, deseo muy profundo en Joaquina, podremos avanzar sin detenernos 

ante el miedo y no habituarnos a caminar dentro de los confines seguros. La valentía de los 

apóstoles, que el fuego enciende en ellos, los ayuda a superar barreras, la eliminar muros… los 

hace creativos, adentrándose por sendas incómodas, inexploradas, ofreciendo Esperanza a 

cuantos encuentran.  

Con este fuego del Espíritu Santo estamos llamados a convertirnos siempre más en una 

comunidad de personas guiadas y transformadas, llenas de comprensión, personas con el 

corazón abierto y el rostro alegre y gozoso.  Es justamente el fuego del Espíritu Santo el que nos 

lleva a hacernos “prójimos” de los demás: de las personas que sufren, de tantas miserias 

humanas, de tantos problemas; de los refugiados, de los exiliados… 

 

SUGERENCIAS PARA PROFUNDIZAR: 

 ¿Qué barreras, fronteras, límites, quiero que sean abrasadas por el Fuego del Espíritu? 

                                                           
2 Angelus Papa Francisco «El fuego comienza en el corazón» pronunciado el 14/08/2016  
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 ¿Qué rincones de nuestra realidad necesitan ser habitadas por el Fuego del Espíritu que 

ya arde en nuestros corazones? ¿Hacia dónde nos dirigen estas llamadas? 

 En tu itinerario entre tu cabeza y tu corazón, ¿qué lenguas tiene que ser comprendidas? 

¿Qué obstáculos y tentaciones amenazan con apagar el fuego de tu entraña? 

Pon todo esto en manos del Padre suplicando que sea Él quien te/nos posibilite vivir en el fuego 

del AMOR.  

  

 

 

 

 

 

3.-Fuego: Calor de casa  

Antes de la llegada de la luz eléctrica a nuestros hogares, en lugar de la Tv lo ocupaba el fuego y 

en torno a él se llevaba a cabo la vida familiar. En la cultura celta y posteriormente romana, el 

hogar se identifica con el lugar donde estaba el fuego nombrándolo con la misma palabra Lar.  

Allí se encontraba el calor cuando se llega a casa después de una larga de trabajo castigados por 

las bajas temperaturas del invierno, allí olía a pan cocido, allí se secaban las prendas húmedas 

de las inclemencias “del mundo”.  Llegar a casa, junto al fuego, es encontrar una palabra de 

bienvenida, un abrazo, una historia compartida o una dificultad a solucionar. El fuego nos habla 

de Familia. 

En nuestro mundo descubrimos a millones de hombres y mujeres sin hogar, transitando 

huyendo de la muerte; en nuestras ciudades ya se habla del fenómeno del “sinhogarismo”.  

Hombres, mujeres, familias viviendo a la intemperie, rodeados de peligro y muerte. Si 

aumentamos el zoom de nuestra mirada, vemos miles de hogares convertidos en casas 

compartidas, donde un techo cobija y aísla de las inclemencias, pero donde no hay vida 

compartida. Esta realidad es un grito que recoge “el clamor y dolor de nuestro pueblo”. Como 

FUEGO (Ain Karem. Fuego y Abrazo) 

Fuego que arde, 

mil chispas de luz diciendo:  

¡vive!, ¡contagia!, ¡abraza!  

Fuego que arde, 

mil lenguas de luz diciendo:  

¡vive!, ¡contagia!, ¡abraza!  

 

Cenizas, amansadas,  

aparentemente muertas, 

calor mantenido,  

latiendo en la entraña oscura. 

Luz en el adentro,  

irradiando claridades, 

disipando las sombras,  

tejiendo belleza… 

 

 

Fuego que arde, 

mil chispas de luz diciendo:  

¡vive!, ¡contagia!, ¡abraza!  

Fuego que arde, que abrasa 
fundiendo los trozos de antiguas 

vasijas. 
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ya hemos visto, el fuego del Espíritu va transformando aquello que nos separa para vivirnos en 

Comunidad convocada por el Resucitado. El calor del fuego del Espíritu, no nos hace permanecer 

en nuestras zonas de confort, sino que nos habita y nos habilita para salir cada mañana a llevar 

el Espíritu de Vida en las realidades que nos rodean, a volver cada noche a nuestro hogar para 

compartir lo vivido, para recrear el Reino.  El mismo Espíritu nos invita a abrir las puertas de 

nuestros hogares para que otros puedan encontrar el alimento, descanso y sosiego que la vida 

les niega.  

Como comunidad creyente somos llamados a hacer de nuestras vidas y de nuestras 

comunidades y de nuestros hogares “Casas de puertas Abiertas” donde de hace posible la Vida 

regalada por el Resucitado. Puertas abiertas, que permiten la entrada y la salida, donde lo 

cotidiano fluye, donde la vida se recrea, donde los miedos son vencidos por la luz del fuego del 

Espíritu, donde los sueños de otro mundo posible toma tono de realidad.  Los discípulos, llenos 

del Espíritu Santo abren las ventanas, las puertas, y convierten aquel espacio del Pentecostés en 

el lugar donde a lo largo de siglos, mujeres y hombres entramos para el encuentro con el Espíritu. 

SUGERENCIAS PARA PROFUNDIZAR: 

 ¿Cuál es el fuego de mi casa? ¿Dónde me siento convocada/o con mi familia/comunidad? 

 ¿Qué realidades personales o comunitarias deben ser transformadas para poder vivir en 

clave de “casa de puertas abiertas”?  

Haz de estas preguntas tema de diálogo comunitario en torno al Fuego del hogar, en torno a la 

Palabra. 

ABRE MIS PUERTAS (Ain Karem. Fuego y Abrazo) 

ABRE, ABRE SIN MIEDO, 

ABRE MIS PUERTAS, SEÑOR. 

ENTRA EN MI CASA, LA MESA ESTÁ PUESTA, 

TAN SÓLO FALTAN TU VINO Y TU PAN. 

Tus heridas y las mías, compartidas, 

se hacen vida en la mesa del Amor 

donde todas las lenguas se comprenden, 

donde la diferencia se hace don, 

donde cada patria se hace Reino 

y no aleja una bandera ni un color. 

 

 

Finaliza cada espacio de profundización leyendo la secuencia del Espíritu Santo, repetida por la 

Iglesia desde hace siglos, el himno más antiguo conocido al Espíritu. 

 

Cuando llenas nuestro hogar con tu 

presencia y tu amistad 

caen los muros que el miedo levantó. 

Tu Palabra nos invita a salir a los caminos, 

tú liberas y abres nuestro corazón; 

y el extraño se convierte en un hermano 

que nos acoge con paciencia y compasión. 
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Ven, Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre, 

don, en tus dones espléndido, 

luz que penetra las almas, 

fuente del mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

 

 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 

Amén. 

 


