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Textos: 
Hech.: 2, 1-11. 
I Cor.: 12, 3b-7. 12-13. 
Jn.: 20, 19-23. 

 
“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar”. 
 
 En Pentecostés celebramos el fruto de la Pascua y el cumplimiento de la 
promesa hecha por Jesús: “…serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos 
días” (Hech. 1, 5); “…recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, 
y serán mis testigos…” (Id. V. 8); “…Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para 
que esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad” (Jn. 14, 16-17). 
 
 Todos tenemos experiencias de las dificultades para entendernos y para vivir en 
armonía, vivir la comunión, en el plano personal, en el familiar, en el orden nacional o 
internacional. Pero los cristianos, tenemos experiencia del don característico del 
Espíritu Santo, que se manifestó en Pentecostés como fuente de comunión entre los 
hombres y los pueblos: todos entendían las palabras de los Apóstoles: “cada uno las 
entendía en su propia lengua” (Hech. 2, 6). “El Espíritu Santo hace entender. Él vence la 
ruptura comenzada en Babel – la confusión de corazones, que nos coloca a cada uno 
contra el otro – el Espíritu abre las fronteras” (Benedicto XVI, 15. V. 2005). 

 

 La Iglesia nace en Pentecostés, nace como un pueblo que proviene de todos los 
pueblos. La Iglesia es católica desde su principio y ésta es su esencia más profunda. 
 
 El gran desafío y deber de la Iglesia, “es ahondar en la conciencia que ella tiene 
que tener de sí, en el tesoro de verdad de que es heredera y custodia y en la misión 
que ella debe ejercitar en el mundo” (Pablo VI, Ecclesiam Suam 19). Todos estos dones 
proceden del Espíritu Santo, y son dados a la Iglesia para el bien común de los pueblos. 
 
 La Iglesia debe profundizar esta autoconciencia “si quiere vivir su propia 
vocación y ofrecer al mundo su mensaje de fraternidad y salvación” (Id. 27). 

 
 El peligro, siempre latente, es que, como los Apóstoles (Jn. 20, 19), cerremos las 
puertas, las puertas de nuestro corazón, por temor, por egoísmo, porque deseamos 
sentirnos seguros y no deseamos ser molestados por los otros y ni siquiera por Dios. 
 
 Conocedor de la condición humana, Juan Pablo II nos invitaba, desde el 
comienzo de su Pontificado: “Abran de par en par las puertas a Cristo”, que también 
significa abrir de par en par las puertas al Espíritu Santo. 
 
 Los Apóstoles eran hombres limitados, pero se abrieron al soplo divino: Jesús 
“sopló sobre ellos  y añadió: Reciban el Espíritu Santo…”. Así los discípulos fueron 
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católicos, universales y pudieron franquear las fronteras de división e ir hacia los 
demás.  
 
 Hermanos, el Espíritu Santo nos libera de todo “autismo” y genera en nosotros el 
éxtasis en su sentido más estricto, el salir de la propia forma de existencia, y en virtud 
del cual acontece el renacimiento cristiano que nos abre a los hermanos (Cfr. R. Guardini, 
La conversión de San Agustín). 

 
 Al recibir la fuerza que viene de lo alto, vencieron a Babel y fueron germen de 
comunión y fraternidad entre los hombres y los pueblos. 
 
 La gracia y la acción del Espíritu recibido por todos, le permite a la Iglesia 
superar disensiones y hallar en Él la unidad. Sabemos que por la humana fragilidad, la 
comunión es débil, y así lo manifestó san Clemente de Roma, al preguntarle a la 
comunidad de los Corintios, y a nosotros: 
 
 “¿A qué vienen entre ustedes contiendas y riñas, banderías, divisiones y 
guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de 
gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿A qué fin desgarrarnos y despedazarnos 
los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a 
punto tal de insensatez que nos olvidamos que somos los unos miembros de los otros?” 
(Carta a los Corintios, 46,  5-7). 

 
 Esto no sólo es válido para la Iglesia, sino para el País y también para la Iglesia 
doméstica que es la familia que “algunas veces se convierte en selvática y neurasténica 
y que llega a ser infierno más que comunidad de paz, concordia y amor” (Pablo VI. 
Homilía. Roma 1974). 
 

 Los argentinos muchas veces vivimos el clima de Babel, de permanente 
confrontación que engendra violencia. En esta realidad los cristianos estamos llamados 
a dar testimonio del mensaje de esperanza que vence todo egocentrismo, violencia, 
cinismo que nos destruye y nos impide construir una Patria fraterna. 
 
 El mundo es nuestro objetivo, y el Concilio nos invita a mirarlo con ojos abiertos, 
no cerrados. Pablo VI describe esta mirada nueva en su Testamento: “Mirando al 
mundo no podemos pensar que ayudamos al mundo siguiendo su manera de pensar, 
sus hábitos, sus gustos, sino que podemos ayudar al mundo tratando de conocerlo, 
amarlo y servirlo”. Esto es lo que los Apóstoles comprendieron el día de Pentecostés. 
 
 Hoy la Iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente; “tiene necesidad 
de fuego en el corazón, de palabras en los labios, de profecía en la mirada. La Iglesia 
tiene necesidad de ser templo del Espíritu Santo, es decir, de limpieza total y de vida 
interior” (Pablo VI 29. XI. 1972). Tiene necesidad de vitalidad y esto le viene por la acción 
del Espíritu Santo. Hermanos, la Iglesia vive del Espíritu Santo. 
 
 La Iglesia tiene necesidad de recobrar el ansia, el gusto, la certeza de Su verdad 
(Cfr. Jn. 16, 13), de abrevar en el Espíritu que le enseña “Toda verdad” (Id.). 

 
 San Irineo de Lión, puntualiza que gracias al Espíritu la Iglesia es un continuo 
Pentecostés, y con el Espíritu en su seno puede cumplir su misión de reunir a los 



 3 

pueblos dispersos y ofrecer al Padre la primicia de todas las naciones. (Cfr. Adversus 
Haereses, V, 6, 1). 

 
 Pidamos al buen Dios que nos conceda abrirnos a Su Espíritu para que lave 
nuestras manchas, riegue nuestra aridez, sane nuestras heridas y encienda con su 
calor el ardor apostólico en nuestros corazones. Y que nos afiance en la certeza de que 
“Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios; donde está el Espíritu de Dios, allí 
esta la Iglesia y toda gracia” (Ibid, 24, 1). 
 

 
 
 
                                                                                                               Amén 
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