
 

  

    

 

  

COMPARTIENDO EL EVANGELIO 

Reflexiones radiales de Monseñor Rubén Oscar Frassia 

    
  
Domingo 23 de mayo de 2010 

Domingo de Pentecostés 

Evangelio según san Juan 20, 19-23 (ciclo C) 

  

Evangelio: la Iglesia está habitada por el espíritu de Cristo 

  
El texto evangélico del domingo es extraordinario porque la fuerza de Cristo, el 

resucitado, nos envía con el Padre la fuerza y la cercanía del Espíritu Santo; 
por eso podemos decir que la Iglesia nace definitivamente en Pentecostés.  
  

El nacimiento de la Iglesia tuvo un proceso donde, siguiendo el Concilio 
Vaticano II, fue elegida a través de diferentes pueblos y que luego Dios tuvo 

preferencia por el pueblo de Israel eligiendo a los Patriarcas, a los Profetas y 
eligiendo también al último profeta del Antiguo Testamento: San Juan, el 
bautista. Luego, Cristo nos trae la revelación del Padre, que es la propia 

Palabra en el seno virginal de María.  
  

Este Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que viene a dar su vida 
por nosotros, a salvarnos, muere en la cruz, resucita y con el Padre nos envía 
al Espíritu Santo diciéndonos que es Espíritu de Dios y que nos va a 

acompañar siempre. 
  
Dios es uno, es único, verdadero Dios. Sin embargo tiene personas: lo propio 

del Padre, que es Dios, es la creación; lo propio del Hijo, que es Cristo, es la 
redención, la salvación; y lo propio del Espíritu Santo, que es Dios, es la 

santificación. Así, la Iglesia está habitada por el espíritu de Cristo.  
  
Puede ser, y es cierto, que muchas veces encontramos fieles hijos de la Iglesia o 

hijos de la Iglesia que no son fieles; que han dado escándalo, que han hecho 
mal, que han hecho daño, que han hecho cosas realmente indignas que no 

tendrían que haber sido hechas jamás; sin embargo la Iglesia está habitada por 
el Espíritu Santo. 
  

Por eso yo afirmo, y reafirmo, la Iglesia no es una organización no 
gubernamental; la Iglesia está habitada por el espíritu de Cristo y Cristo nos 



lleva a la Iglesia y la Iglesia nos lleva a Cristo independientemente del 
testimonio de sus fieles. ¡Nunca lo separemos ni de Cristo ni de la Iglesia 

porque en ella encontramos a Cristo! Es el Espíritu Santo, que habita y está 
presente en todos nosotros los bautizados, para vivir como hijos de Dios y para 

vivir entre nosotros y tratarnos como hermanos. 
  
El Señor ha dejado a los Obispos en primer lugar y a los sacerdotes, para que 

en Su Nombre perdonen nuestros pecados, nos den la absolución, hagan la 
Eucaristía y nos ayuden a alimentarnos del Cuerpo de Cristo, que es la 
Eucaristía. 

  
Es el Espíritu Santo, y no la santidad personal de cada uno de ellos, que está 

presente. Si no estuviera el Espíritu Santo, el Evangelio sería letra muerta, la 
Iglesia sería una mera organización y nosotros no tendríamos esperanza. 
  

Les dejo mi bendición y que la fuerza del Espíritu Santo esté muy presente en 
cada uno de nosotros: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 
  

  

 


