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1.- La venida del Espíritu Santo. El Espíritu de Pentecostés es don divino para todos los hombres, como lo es el 
mismo Cristo. No hay conciencia de su presencia, no existe el ánimo de acogerlo como se merece y atribuirle la necesidad y 
urgencia que el mundo tiene de Él. El tanteo en la oscuridad, que caracteriza nuestra época, es casi frenético. Se producen 
situaciones de gran dramaticidad que terminan en el desencanto y en la desesperación. Sin saber que lo necesita el mundo hace 
de él un reclamo angustioso. Es preciso que lo sepa e identifique. Jesús, cuando promete el envío del Espíritu Santo, comprueba 
esa angustia y desorientación. Con la afirmación: - “Como ovejas sin pastor” - describe a las muchedumbres hambrientas y 
fatigadas. Su respuesta es la venida del Espíritu al despuntar el alba siguiente a la Ascensión. Con el Espíritu, residente 
permanente de la Iglesia y del mundo, se inicia la nueva era, destinada a ser la última. Saberlo y aceptarlo constituye la 
condición para que su presencia sea salvíficamente eficaz. Está desarrollándose esa nueva era y requiere que se produzca el 
conocimiento y aceptación del Espíritu. La Iglesia recibe la misión, en el día de la Ascensión, de comunicarlo y exponer sus 
exigencias de fidelidad. A partir de Pentecostés la presencia del Espíritu se deja sentir por medio de signos a veces 
espectaculares. Así es en los orígenes, cuando las multitudes carecían de todo conocimiento de Jesús Salvador. El lugar, donde 
los discípulos y María permanecen en oración, atrae la atención de numerosos hombres y mujeres gracias a la espectacularidad 
de aquellos signos. No ocurre lo mismo ahora. No existe otro signo que la Resurrección. Por ello es preciso exponerlo, 
mediante la predicación y testimonio, a quienes se disponen a recibirlo. Pedro, que pone la cara ante la muchedumbre que 
quiere saber lo que ocurre, no intenta más que explicar su experiencia y la de sus hermanos. Es el Espíritu Santo, recién 
recibido, el que otorga eficacia a esa simple y conmovedora explicación. El efecto es la conversión de tres mil personas. No es 
una simple adhesión emotiva sino un verdadero compromiso. El bautismo concreta ese compromiso para toda la vida. A partir 
de entonces se inicia un crecimiento, cualitativo y cuantitativo, que hoy conforma a la Iglesia de Cristo. 
 
2.- La necesidad de la fe. No debe sorprender el empeño evangelizador de la Iglesia en una sociedad sacudida por 
pautas culturales que contradicen su prédica. Ella misma, a partir de las enseñanzas de su Maestro, se habitúa a las 
persecuciones y al martirio. No puede esperar sino beligerancia de parte de quienes se encuentran ideológicamente 
incomodados por su constante enseñanza. Es manifiesta la intriga, la discriminación y la influencia mediática y política de 
poderosos enemigos del Magisterio de la Iglesia. Su misión consiste en insistir, profundamente convencida de que la Palabra 
proclamada posee la virtud regeneradora que los hombres necesitan. Por ello es preciso que continúe el riesgoso ministerio 
pastoral que le es propio. Es mucho pedir que todo el mundo lo entienda. Se requiere el don sobrenatural de la fe que, aunque 
ofrecido a todos, no todos están dispuestos a recibirlo. Pentecostés es el inicio de un combate espiritual particularmente severo. 
La historia expone las alternativas de ese combate: sus momentos característicos, sus aparentes fracasos y sus notables logros. 
Las consecuencias del mismo están personificadas en los santos y santas. Cuando la Iglesia, en virtud del ministerio único de 
Pedro, declara la santidad de alguno de sus hijos, reconoce la obra  más excelente de Dios. El Espíritu Santo, obsequiado a los 
hombres y a la Iglesia el día de Pentecostés, es el artífice de la santidad de quienes se han dispuesto a ser su obra. Algunas 
verdades son increíbles, conforme a las mediciones racionales de quienes han excluido la fe de su terminología existencial. Lo 
comprobamos en el diálogo común, en la calle o en los ámbitos denominados culturales. Se percibe, en los mismos creyentes, 
cierto pudor intelectual por reconocer el valor trascendente del misterio religioso. La persona tiende a jugarse por otra persona. 
Las ideas sin relación con las personas se cosifican y pervierten. La fuente inspiradora de toda filosofía es el ser personal: Dios 
y el prójimo. El mismo cosmos tiene sentido por el hombre que lo perfecciona y sintetiza. El hombre logra su sentido final en 
Dios, su Padre y Creador. Esta cosmovisión rige las apetencias espirituales de las personas, tengan fe o no. El Espíritu de 
Pentecostés viene a reformar lo deformado. Lamentablemente nos encontramos con una realización del mundo que exhibe 
deformaciones terribles, a veces ocultas a la percepción de quienes las padecen. Más aún, son consideradas normales por el 
hecho de su generalización.
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3.-  Para la Iglesia y para el mundo. Celebrar Pentecostés es actualizar un hecho que trasciende y supera a las 
diversas épocas de la historia. Aquel don, prometido y esperado, ya está definitivamente depositado en el mundo. Es preciso 
activarlo mediante el ejercicio de la propia fidelidad. ¿Estamos muy lejos de haberlo logrado? o ¿es así como se desarrollan los 
procesos normales de la perfección?  Existen creyentes que llevan la virtud del don hasta una conformación perfecta con el 
Modelo - Cristo. Su vida entre nosotros es la aceptación del don del Espíritu. Basta leer los textos breves y exhaustivos del 
Evangelio para advertir la extraordinaria fidelidad del Hombre Dios al Espíritu, suyo y de su Padre, que lo invade y conduce 
constantemente. Después de la Resurrección lo insufla sobre sus discípulos para confirmar y posibilitar la misión que les 
encomienda: “Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán 

perdonados a los que ustedes se los perdonen, y será retenidos a los que ustedes se los retengan”.[1] Es 
un error presentar el día de Pentecostés como si interesara exclusivamente a la Iglesia. A partir de entonces el Espíritu, que 
modela y conduce a la Iglesia, trabaja incansablemente en el corazón del mundo. La evangelización, como misión eclesial, lo 
encuentra fecundando el desierto desolado del mundo. La escena conmovedora de la Visitación de María a su prima Isabel 
ilustra esa doble operación del Espíritu Santo: en la Iglesia y en el mundo. María está embarazada del Salvador por acción del 
Espíritu Santo. En Isabel, el mismo Espíritu prepara la aparición del Precursor. En aquel encuentro, el último se conmueve y es 
santificado por la presencia del primero. Es el único Espíritu el que, por caminos diversos y convergentes, produce el contacto de 
Jesucristo, formado por su acción divina, con el mundo, también cuidadosamente trabajado por Él. En los trazos más oscuros de 
nuestra sociedad, y entre sus agentes, el Espíritu Santo cumple su obra como don del resucitado. Es preciso que ese contacto 
se produzca. Corresponde a la Iglesia hacer las veces de María encaminándose hacia Isabel para ofrecer al Salvador como 
reconciliador y santificador. Ante la severidad de la crisis, que los hombres producen, la Iglesia recobra su confianza en la acción 
del Espíritu Santo. 
 
4.- La Argentina y su nueva etapa. No existe otra alternativa. Los ensayos bien intencionados no logran 
resultados definitivos. Modificar leyes, crear nuevas, adecuar estructuras, aplicar las medidas adoptadas, no alcanzan su objetivo 
sin una nueva vida inoculada en las arterias avejentadas del mundo. La vida nueva no es una inasible esperanza sino una 
realidad palpitante. Hoy la celebramos. Como toda celebración de la Iglesia es conciencia y vigencia de la realidad 
celebrada. El cansancio, la desesperación y el agotamiento constituyen el estado común de una sociedad que rebota contra su 
propio fantasma. Al alcance de su mano está el agua viva y no sabe como recogerla para llevarla a los labios. El acceso a la 
misma es simple y sencillo. Basta que el existente deseo de cambio sea elevado y activado por el Espíritu de Pentecostés. Allí se 
inicia una etapa fuerte, reconstructora de los valores dañados, afirmada en la solidez de la piedra angular, capaz de 
revigorizar a quienes han cedido al fracaso y a la depresión. Hace unos años, los Obispos argentinos se hicieron eco de una 
afirmación de la gran Santa Teresa de Jesús: “Solo Dios basta”. Han intentado recordar la absolutez de Dios y la relatividad 
de lo que no es Dios. Cuando Dios es excluido, como centro gravitante de la vida personal y social, se produce un debilitamiento 
estremecedor parecido al tembladeral. Es el mal que aqueja a la sociedad contemporánea. En la Argentina se ha iniciado una 
etapa despegada de las anteriores que intenta ser diferente. En las campañas electorales apareció el propósito de producir un 
cambio que iniciara un movimiento efectivo hacia la construcción de otra nación. La decisión es encomiable y bien acogida por 
una población extenuada a causa de sus anteriores experiencias. La contribución de la fe cristiana es el don del Espíritu que 
hace posible el cambio anhelado. De otra manera los enormes esfuerzos comprometidos en diversos y prolijos proyectos 
políticos serán tan inútiles como la pretensión de introducir el mar en el hueco de la mano. La fe cristiana siempre ha reclamado 
un cambio personal, pero, como sostén de dicha decisión, infunde la gracia de la reconciliación y de la unidad. Dios, por el 
Espíritu Santo, ha comprometido su auxilio para hacer posible lo que aparece humanamente imposible. No me explico por qué 
los hombres y mujeres, de un pueblo beneficiado por dones inapreciables, se empeñan en cerrar todos los caminos que los 
conduzcan a resolver auténticamente sus dificultades. 
 
5.-Fuerte llamado a dejar la inconsciencia.  “¡Ven Espíritu Santo!”, es el clamor que surge de los 
corazones creyentes. La experiencia enseña a depositar toda la confianza en quien es digna de ella. Para ello se necesita la luz 
que viene de lo alto y la virtud espiritual que asegure  la verdadera renovación. Los discípulos de Jesús habían escuchado de 
labios del Señor la promesa del Paráclito. Al comprobar la densa soledad causada por la ausencia aparente de Cristo recordaron 
la promesa y recobraron la esperanza en su cumplimiento. El Espíritu Santo no es una mera asistencia, es el aliento interior, 
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como la vida del cuerpo. El anhelo de la humanidad es perpetuarse en la existencia y prolongar indefinidamente la vida. No la 
mortal, la que se desgasta como un vestido, sino la nueva vida de la Resurrección. El Espíritu Santo la causa como participación 
de la vida íntima de Dios. A partir de ella se establecen vínculos personales que, a imagen de la Trinidad, son perfectos y 
definitivos. La Argentina y Corrientes, agraciadas por el bautismo de sus mayorías, gozan del don del Espíritu para iniciar una 
nueva etapa, superadora de sus incomprensibles conflictos. La Palabra de Dios, cuidadosamente expuesta por sus ministros y 
testigos, constituye el llamado a dejar el letargo y la inconsciencia. 
 

[1] Juan 20, 22-23.
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