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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

18 de mayo de 1997. 

 

Juan 20, 19-23 

 

 

Nueva forma de hacer la historia.            Pentecostés 

cierra el cumplimiento de las promesas del Señor. El texto 

del Evangelio según San Juan, que hoy se proclama en la 

liturgia solemne de la Iglesia, ofrece elementos de suma 

riqueza para entender el acontecimiento. La vida cristiana, 

como nueva forma de hacer la historia, depende de una 

identidad nueva del hombre, creada por el Espíritu Santo, a 

semejanza de Cristo, el Hombre perfecto. Pentecostés 

descorre todos los velos para la comprensión del misterio de 

Cristo. El Señor atribuía a ese momento cumbre el don de la 

plenitud y madurez para sus Apóstoles y la Iglesia fundada 

sobre su ministerio. En ese preciso instante se inicia el 

proceso de evangelización del mundo. Su primer resultado 

es asombroso. Pedro asume la responsabilidad que le 

corresponde como cabeza y a su discurso, simple y 

testimonial, tres mil personas deciden su conversión a 

Jesucristo. La historia de la Iglesia constituirá una 

prolongación de Pentecostés, entre los oleajes incontenibles 

de los acontecimientos históricos, en los que se cuentan las 

mismas virtudes y pecados de los creyentes. 
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La paz.         En la escena del Evangelio aparecen los 

discípulos, ocultos: cerradas las puertas del lugar, por 

temor a los judíos. Sin duda aún sus corazones y mentes 

estaban conturbados por los acontecimientos avasalladores 

de la pasión y muerte. El Señor los introdujo 

pedagógicamente en el misterio de la resurrección. Debían 

aprender a conjugar otra expresión suya con un 

acontecimiento cercano. Me refiero a la promesa de 

permanecer para siempre: yo estaré con ustedes hasta el fin 

de los tiempos, y la Ascensión. La presencia y la acción del 

Espíritu Santo suscitará y hará crecer la fe en el Señor 

resucitado hasta el fin de la historia. Los observa 

amedrentados y los alienta a recibir la paz como su principal 

don: “La paz esté con ustedes!”
1
 Produjo en sus amigos la 

alegría exultante de contemplar las llagas gloriosas. Esa 

experiencia no sería privativa de ellos, o para ellos. Serán 

sus testigos, los comunicadores autorizados de su verdad 

manifiesta: “Como mi Padre me envió a mí, también yo los 

envío a ustedes.”
2
  

 

El perdón de los pecados.          Para ello les anticipa la 

recepción del Espíritu, para lo que vino a hacer como 

Cordero de Dios, el perdón de los pecados: “Al decir esto, 

sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los 

pecados les serán perdonados a los que ustedes se los 

perdonen, y será retenidos a los que ustedes se los 
                                                           
1Juan 20, 19. 
2Juan 20, 21. 
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retengan.”
3
  Los asocia a su misión y los inviste de su 

potestad espiritual. Así deja constituida la Iglesia de la que 

somos parte por el bautismo. Este misterio de la Iglesia no 

podrá ser entendido sino desde la fe. Es fácil, casi normal, 

que con otras perspectivas se mal comprenda el movimiento 

de esta comunión santificada por el Espíritu. Hombres y 

mujeres, estructuras y gestos, perfectamente situados en la 

historia, en el entrevero confuso de las distintas opciones de 

vida, pueden causar la impresión de no aportar nada nuevo a 

lo de siempre.  

 

Interesa a todos.          Quienes recitamos 

conscientemente el Credo, repetimos: “Creo en el Espíritu 

Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los 

santos...” La orientación existencial que proviene de esta fe 

no excluye, a quienes la profesan, de los asuntos temporales 

en los que están empeñadas las demás personas, quizás 

desde otras ópticas, aveces contrarias a las sostenidas por 

los creyentes. La presencia del Espíritu Santo, a partir de 

Pentecostés, como el mismo Misterio de Cristo, interesa a 

todos los seres, por el evento de ser humanos. Aún quienes 

lo rechazan, sin conocerlo, reciben de esa presencia la luz y 

la posibilidad de sumarse a la redención. De esta manera, la 

Iglesia no celebra esta solemnidad como algo 

exclusivamente suyo. Es acontecimiento histórico, que 

cambia el curso y sugiere un nuevo estilo de ser hombres, 

                                                           
3Juan 20, 22-23. 
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está abierto a la buena voluntad de quienes sientan, de 

alguna forma, su interpelación. 

 

Diálogo cordial.          El diálogo de la fe cristiana con 

todos los hombres afrontará quebradas difíciles y 

demandará, de los creyentes, un espíritu abierto y más 

confiado en la gracia del Espíritu. El llamado del Papa a 

renovar la evangelización es también una invitación a 

cultivar ese diálogo con las personas, lo más cordial posible, 

más allá de la situación en que se encuentren. La única 

forma de lograrlo consistirá en observar el mandato de no 

entrar en contacto con nadie juzgando su vida: “No juzguen 

y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados.” 

Pentecostés abre ese diálogo cordial, método más adecuado 

para un mundo tan lastimado por la violencia y la 

intolerancia. Al mismo tiempo, el acontecimiento que 

celebramos no es un catálogo de noes sino una enorme 

afirmación que ha salido de los labios de Dios. Es una 

emotiva proposición de vida: “No he venido a juzgar sino a 

salvar”. 

 

El hombre, hijo libre y responsable.            El discurso 

inicial de Pedro lo expresa: “...todo el pueblo de Israel debe 

reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo 

ha hecho Señor y Mesías”. 
4
 El acontecimiento está allí, a la 

vista, para quienes quieran verlo y juzgar su veracidad, para 

                                                           
4Hechos 2, 36. 
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una opción responsable de vida.  Aquí no hay magia, ni 

intervenciones de cuestionable procedencia. Dios se hace 

presente en su Hijo encarnado y continúa su presencia, por 

el Espíritu Santo, para recuperar al hombre como hijo libre y 

responsable del don recibido. Es bueno que salga de nuestro 

corazón, formulado o no con nuestros labios, la gran 

invocación de la Iglesia: “Ven Espíritu Santo!” 


