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1.- La obra del Espíritu.  Celebramos anualmente esta Solemnidad. Mantiene una íntima y necesaria 
conexión con la Pascua. Si por la Pascua Cristo decide - para siempre - su presencia entre los hombres 
de todas las épocas; por Pentecostés asegura el anuncio y la celebración de la misma. La valentía 
expresada por Pedro y los Apóstoles, en aquel día venturoso, es fruto sorpresivo de la llegada del 
Espíritu. No ha sido una visita fugaz e impactante sino un quedarse para siempre. La Iglesia naciente y el 
mundo son los recintos escogidos para su presencia y el término de su fecunda acción. Desde entonces 
-  veinte siglos - no deja de realizar su obra y de constituirse en la energía de la Iglesia misionera. Se 
cumple aunque no seamos conscientes y,  a veces, excluyamos su inspiración de nuestras más 
importantes decisiones. Para los medios que transmitieron, tanto la preparación del Cónclave como su 
secreto desarrollo, pasó desapercibido lo más importante; me refiero al protagonismo real, aunque 
invisible, del Espíritu Santo. Benedicto XVI ha sido promovido o suscitado por el Espíritu de Pentecostés, 
invocado por los Cardenales y toda la Iglesia. Algún que otro comentarista supo incluir, en la geográfica 
visión del acontecimiento, la acción misteriosa del Espíritu Santo. Es difícil esa inclusión ya que supone 
un grado mayor de fe, que pocos poseen. Las interpretaciones esgrimidas, hasta por algunos clérigos, 
mostraron cierto distanciamiento de la perspectiva creyente. Algunos estuvieron  - y están -  al acecho, a 
fin de confirmar viejos preconceptos sobre la persona elegida. El ángulo que han elegido para apuntar es 
el menos indicado. 
 
2.- En el diálogo con las culturas.  El Espíritu Santo da valor a los evangelizadores y 
entendimiento a los evangelizados. La palabra de Jesús, dadora de la paz, realiza previamente una 
necesaria obra de preparación. Se hace palabra de la Iglesia y establece un diálogo directo con los 
hombres, conformados interiormente por sus diversas y múltiples culturas. El Espíritu está invisible y 
aparentemente silencioso. Basta invocarlo para que venga - por su sendero de silencio y pobreza – y 
comience sin demora su invalorable actividad renovadora.  No es una devoción más, la tributada al 
Espíritu Santo, ni viene a llenar huecos afectivos o necesidades espirituales insatisfechas. Está orientada 
a lograr el don de la fidelidad a Dios. Desaprovechado don cuyas consecuencias se hacen sentir en el 
fracaso y en la desilusión. Advertir que la fidelidad es un don más importante que la curación de una 
enfermedad, o la superación de un grave inconveniente económico, supone haber avanzado mucho en el 
camino de la fe. ¡Cuánto tiene que ver la fe en la historia, como compromiso de vida! Mantener la 
atención puesta en el cumplimiento de la voluntad de Dios incluye ordenar la vida personal y social 
conforme al plan divino. No se reduce a la observancia literal de una preceptiva religiosa. La antecede y 
perfecciona. La obediencia a Dios – o fidelidad a su voluntad – es un acto de amor a Dios. No se ama a 

Dios si no se le obedece: “Si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos”.
[1]

 El alejamiento de la 
obediencia a Dios – consciente o inconsciente – produce un enorme desorden de consecuencias 
impredecibles. Las advertencias reiteradas que Dios sabe dirigir a los hombres, hasta de manera 
extraordinaria, no sobrepasan al contenido de la Divina Revelación. Todo se ha dicho. Jesús nos cuenta, 
en la parábola del rico Epulón, que ante la suplica del pobre condenado, para  que sus hermanos fueran 
alertados sobre su situación por intermedio Lázaro resucitado, Abraham responde: “Tienen a Moisés y a 
los profetas; si no creen en ellos aunque un muerto se les aparezca tampoco creerán”.
 
3.- El impulso de Pentecostés.  Hoy más que nunca el catolicismo necesita adoptar un religioso 
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sometimiento al Espíritu de Pentecostés. Sólo así, como ocurrió en su primer momento, comprenderá el 
alcance del mensaje evangélico. El mismo sobrepasa la exégesis y manifiesta su vitalidad interna, la que 
inspira un comportamiento coherente e históricamente identificable. De allí nacen los cristianos como 
seres vivos, en quienes Jesucristo transfiere su propia Vida de resucitado. Cuando – como hoy – 
celebramos Pentecostés, recreamos su vigencia y confesamos públicamente que la misteriosa capacidad 
de la Iglesia, fundada en Pedro y los Apóstoles, retoma siempre su evangélica misión. El impulso de 
Pentecostés se vuelve más necesario cuando la incredulidad parece enseñorearse de la vida ciudadana. 
El deterioro es un cambio negativo cuando se observa como olvido de los valores tradicionales. - “El 
mundo está cambiado”- se afirma para justificar algunos desalineos morales, que antes se ocultaban, y 
que han adquirido ciertos e inexplicables “derechos” de ciudadanía.  No debiera sorprender a los buenos 
e inteligentes observadores que el empeño de la Iglesia por sostener verdades, consideradas 
fundamentales, se mantenga sin alteraciones. La insistencia en proclamarlas, “con ocasión o sin ella”, 
responde a la inspiración de Pentecostés. No podrá hacer “oídos sordos” a un clamor tan de adentro. La 
fidelidad no constituye la actitud soberbia de quien no quiere dar el brazo a torcer. Se relaciona con el 
merecedor de toda lealtad: Dios. Su cercanía produce sentimientos de humildad y confianza. 
 
4.- Fuente inagotable de verdad y santidad.  La misma religiosidad “católica” de nuestra 
población correntina expresa una inquebrantable intención de fidelidad a los signos de su Iglesia, a veces 
doctrinalmente débiles. Nuestro pueblo manifiesta auténtica satisfacción a medida que descubre el 
sentido íntegro de lo que cree. No es el esfuerzo evangelizador de las estructuras eclesiales el que 
promueve y garantiza esa espiritual búsqueda, es el Santo Espíritu de Pentecostés. El reencuentro con la 
fe, causado por Él, actúa de espacio para renovar la vida cristiana del pueblo, originalmente evangelizado 
por la Iglesia Católica. Las luces y sombras, detectadas en la historia del catolicismo, evidencian un 
combate antiguo entre la gracia y el pecado. El Espíritu Santo, sin suprimir la libertad del hombre, se 
constituye en fuente inagotable de santidad. Las condiciones adversas, que importunan su acción, 
terminan extinguiéndose como fugaces bengalas. La confianza en su presencia activa debiera alentar la 
vida cristiana de los bautizados y orientarlos a un compromiso – desde su fe – más claro. 
 
5.- Volver a los principios aprendidos.  Toda la liturgia de este día nos prepara a recibir al Espíritu 
Santo. Es el momento de pedir el don de la fidelidad a Dios. De esa manera queda garantizada la 
fidelidad a los valores añorados por la gente honesta de nuestro pueblo. Es inevitable que aparezcan las 
heridas sangrantes, inferidas por graves errores e identificables desatinos. Es la hora de proyectar luz 
sobre lo oculto y recolocar en orden los elementos constitutivos de nuestra sociedad, culposamente 
descuidados. Es preciso volver humildemente a los principios aprendidos en la escuela y en la Iglesia. Es 
el momento de comprobar si no hemos cedido a otra inspiración descartándolos. Para ello tendremos que 
otorgar más espacio a la reflexión y al examen. Si dejáramos un lugar más importante al recuerdo, o al 
aprendizaje, de aquellos principios, produciríamos un viraje saludable en nuestras vidas. El Espíritu Santo 
mantiene su presencia activa en la Iglesia y en el mundo. Corresponde y conviene no contradecirlo.  
¡VEN ESPÍRITU SANTO!
 

[1]
 Juan 14, 15.
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