
“... Les infundiré un espíritu, y vivirán”

Mensaje de Pentecostés para las comunidades de la Iglesia Evangélica Luterana Unida

“La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me  
puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las  
direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos.

El Señor me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Yo respondí: «Tú lo sabes,  
Señor».

El me dijo:  «Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del  
Señor. Así habla el Señor a estos huesos: Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes, y  
vivirán.  Pondré nervios en ustedes,  haré crecer carne sobre ustedes,  los recubriré de piel,  les  
infundiré un espíritu, y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor».

Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor,  y los  
huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba  
la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. 

Entonces el Señor me dijo: «Convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre, Tú dirás  
al espíritu: Así habla el Señor: Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos  
para que revivan». Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así  
revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso.” (Ezequiel, capítulo 37)

Esta antigua historia bíblica narra que el profeta Ezequiel tuvo una visión: Dios lo llevó a un 
valle donde había huesos de personas secos, esparcidos por doquier. Luego de recorrer el 
valle  Dios  pregunta  al  profeta:  “¿Podrán  revivir  estos  huesos?”.  A  lo  cual  Ezequiel 
responde con temor:  “Tú lo sabes, Señor”. Ezequiel no podía saberlo, pues esa era una 
cuestión demasiado difícil para él. Dios lo desafía a hablar a esos huesos sin vida, diciendo 
que Dios les va a dar vida. ¿De qué manera? Los va a cubrir con nervios, carne, piel y así 
se  formarán  cuerpos  vivientes…y  puedan  reconocer  que  Dios  es  el  Señor.  Ezequiel 
cumple con este aparente acto de locura. En la naturaleza se escucha de repente un 
trueno  y un  terremoto, y se forman los cuerpos. Pero, falta algo: el Espíritu. Al faltar el 
Espíritu  falta  la  vida.  El  profeta  nuevamente  profetiza,  suplicando  a  los  cuatro  puntos 
cardinales que venga el viento o aliento de vida para que estos cuerpos recobren la vida. 
Evidentemente no basta tener nuestros cuerpos  recubiertos con tendones, carne, piel, 
sino que el Espíritu hace a la esencia de la vida. En la no-vida, el Espíritu trae vida.

Este relato simboliza al Pueblo de Israel en el destierro en Babilonia seis siglos antes de 
Cristo: un pueblo sin esperanza, cautivo, falto de vida plena. La promesa de Dios frente a 
esta situación de abandono, destierro e injusticia fue su afirmación  a través del profeta que 
dice: “yo pondré mi Espíritu en ustedes y volverán a vivir”. Es así entonces que la Palabra y 
el Espíritu de Dios, canalizados a través del profeta Ezequiel, producen el impulso para la 
restauración de la vida personal y comunitaria de un pueblo desesperanzado. 

Dios no necesitaba que esos huesos revivan, ni  tampoco a Ezequiel  para revivirlos. El 
relato muestra su amor gratuito y su generosa invitación a colaborar en la obra creadora y 



recreadora Y también nos da pautas de cómo actúa en nuestra historia: la transformación 
de los huesos secos a los cuerpos vivos, la llegada del espíritu trayendo vida adonde no la 
había sucedió a través de:

• Un sincero reconocimiento de la desesperada situación de ese pueblo. No se intentó 

disfrazar  a  los  huesos  secos  con  un  poco  de  ropa  como  para  que  “parezcan” 
cuerpos vivos; reconocer la verdad es  indispensable para la transformación.

• Una  clara  visión  de  lo  que  se  deseaba  que  pase,  fruto  de  la  experiencia 

acompañando a ese pueblo y la oración, el diálogo cotidiano y profundo con Dios. 
La iniciativa y el protagonismo de esa visión vienen, deben venir, de Dios (y no de 
las fantasias o los caprichos del profeta)

• Esa especial mezcla de valentía y docilidad, de arrojo y obediencia, que impulsa a 

que las cosas sucedan y las situaciones se transformen.  (como en Moisés y en 
Ruth; como en María y en Pablo. Como en Lutero. Como en tantas mujeres y tantos 
hombres que marcan nuestra vida de fe también hoy)

¿Cuáles son las situaciones de no-vida por las que atravesamos hoy? ¿Cuáles serán los 
desafíos que Dios coloca en el marco de nuestra Iglesia en este tiempo, siendo parte de  
una  sociedad  plural  y  diversa?  ¿Qué  entendemos  nosotros  como  vida  plena?   Si  
entendemos con claridad esta narración bíblica, vivir en plenitud no es tener solamente un 
proyecto como pueblo o como iglesia, sino que significa, por encima de todas las cosas, 
dejar que el Espíritu y la Palabra de Dios se apropien de nuestras vidas, a fin de que ese 
proyecto  de testimonio,  amor  y  justicia  que tenemos como iglesia  para  compartir,  sea 
completo…poniéndonos como instrumentos.

Cuando descubramos que todos y todas dentro de la iglesia nos necesitamos, es entonces 
que podremos afirmar que el Espíritu de Dios nos llena con su aliento de vida. Así había 
acontecido con los discípulos en Jerusalén,  cuando reconocieron a Jesús resucitado a 
través del saludo de la paz y tuvieron su promesa de que no los dejaría solos. Jesús les 
regaló el  Espíritu como el motor para que sus discípulos/as pudieran llevar adelante la 
misión que el propio Jesús había comenzado.

En  este  tiempo de Pentecostés,  en  esta  fiesta  del  Espíritu  Santo,  quiera  Dios  darnos 
agudeza  y  honestidad  para  reconocer  nuestra  realidad,  profundo  diálogo  con  El  para 
conocer su voluntad, y valor y docilidad para colaborar en su obra cradora y recreadora.
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