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PENTECOSTÉS 
23 de Mayo de 1999. 

Juan 20, 19-23 

 

 Fidelidad al Espíritu.           El Espíritu Santo es don del 

Padre y del Hijo. Los destinatarios, como de todo don que 

procede de Dios, son los hombres. Está a disposición de 

todos y de cada uno, para que cada cual cumpla su propia 

misión en la edificación de la Iglesia y de la sociedad civil. 

Si se lo desatiende, como ocurre con harta frecuencia, se 

cometen errores muy graves. La Solemnidad de Pentecostés 

es ocasión para referirnos a la necesidad de la fidelidad al 

Espíritu. Es así, tanto para los cristianos, favorecidos por la 

fe, como para los no cristianos, alentados por el mismo 

Espíritu y conducidos, por caminos diversos, a la única meta 

de edificación de la comunidad humana. Nuestro pueblo de 

Corrientes se manifiesta cristiano casi en su totalidad. Sus 

dirigentes juran sobre los Santos Evangelios y comprometen 

al mismo Dios en un juicio inapelable que afecta 

directamente su peculiar gestión. El Juez Supremo emplea 

un camino propio de valoración. Es misericordioso con el 

humilde, que reconoce sus errores, pero implacable con 

quienes, menospreciando su aparente silencio, descuidan su 

deber.  

 

 Momento significativo.            Desearía que todos, incluso 

el Pastor que tiene el deber riesgoso de presentar la verdad 

evangélica, hicieran una lectura correcta de la misma. Ello 

incluirá un examen honesto de la propia responsabilidad y el 
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empeño humilde por corregir los errores de un método 

político y económico que no logra su cometido de servicio 

al bien de todos. Para ello será preciso lograr una constante 

y sincera revisión, una transparencia en el diálogo honesto y 

la consecuente búsqueda de posibles vías de solución frente 

a los conflictos suscitados. Hay momentos críticos en la 

vida de los pueblos que necesitan mucha buena voluntad y 

hasta heroica generosidad. No bastan los paliativos que 

dejan para después las verdaderas respuestas. Este es un 

momento particularmente significativo, que reclama 

abandonar: la defensa ciega de los errores comprobados, 

como también la agresión despiadada, que hace inaccesible 

toda posibilidad de entendimiento. Es un desafío a unir los 

esfuerzos mejores para restablecer la justicia y la paz social, 

seriamente comprometidas. Es preciso recurrir a las reservas 

espirituales y morales, tan características de este noble 

pueblo. La Virgen de Itatí, cuya protección es 

unánimemente solicitada, abrirá nuevos caminos con tal que 

todos sigan su evangélica recomendación, al señalar a su 

Hijo Jesucristo: “Hagan lo que Él les diga”.  

 

 Pongamos lo nuestro.            Y Él nos dice que pongamos 

a su disposición, con humildad, nuestras verdaderas 

posibilidades: nuestros talentos, nuestro sincero deseo de 

recurrir en auxilio de un pueblo herido por la pobreza, el 

desempleo y la desesperanza, renunciando a nuestras viejas 

rencillas y haciéndonos cargo de nuestras limitaciones. Es 

interesante recordar el milagro de las Bodas de Cana. Jesús 
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manda a los sirvientes que llenen de agua aquellas tinajas de 

barro. No necesitan más esfuerzo que depositar lo suyo, 

aparentemente sin valor, pero imprescindible para que 

acontezca el milagro de la transformación en el mejor vino. 

Lo nuestro, ofrecido humildemente al Señor, por su expreso 

mandato, es transformado o mejorado hasta la perfección. 

Los cristianos, los auto calificados como tales, deben 

aceptar entre sus categorías existenciales el poder 

transformador de la gracia de Cristo. Ello incluirá el gesto 

de humildad de poner a disposición del Señor las propias 

posibilidades, e incluso las personales limitaciones. 

Pentecostés nos recuerda la superación de las limitaciones 

de los discípulos de Jesús por la venida del Espíritu Santo. 

Aquel acontecimiento narrado por el Libro de Los Hechos 

permanece vigente.  

 

 Clave de la construcción social.              Si tenemos fe, 

como afirmamos tenerla, admitamos que el Espíritu Santo 

conforma la vida de los creyentes. San Pablo nos dirá que 

constituye la Ley interior, a la que responde el auténtico 

cristiano. No es un proyecto irrealizable el que el Evangelio 

propone. Existen innumerables testigos, los buenos 

cristianos de todos los tiempos, que demuestran su 

factibilidad. La fidelidad al Espíritu es la clave de toda 

construcción social. Los hombres y mujeres de buena 

voluntad, de corazón puro, de probada capacidad para la 

solidaridad, adiestrados en el diálogo generoso, dispuestos a 

enfrentar las tribulaciones del camino que les toque recorrer 
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y propensos a rubricar cada gesto protagónico con el 

servicio humilde de la paz, son los verdaderos constructores 

de la sociedad que todos afirman pretender. Algunas 

expresiones de deterioro indican que escasean esas 

personas: políticos, filósofos, legisladores, educadores, 

profesionales en las distintas áreas de servicio que 

caracterizan a la comunidad.  

 

 "Por mi culpa..."        No es el momento de juzgar y 

condenar a posibles culpables. La Iglesia nos invita a rezar, 

en serio, el “yo pecador” hasta decir, con sincera humildad: 

“por mi culpa, por mi culpa...”. Desde ese saludable 

reconocimiento se podrá iniciar un intercambio de valores 

para la convergencia en una acción solidaria y fraterna que 

ponga remedio a tantos males. Alguien me dijo que 

Corrientes debía ponerse en oración. Toda Corrientes, con la 

fe que cada correntino profese, con la convicción de que esa 

piadosa actitud dispondrá los espíritus para la necesaria 

fidelidad al Espíritu de Dios. Que María de Itatí, 

modeladora tierna del carácter admirable de nuestro pueblo, 

interceda por todos.  


