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1.- Pentecostés: don y responsabilidad.                              El don no constituye un 

privilegio sino una responsabilidad. En el día de Pentecostés se concreta el cumplimiento 

de la promesa más importante de Cristo a sus discípulos. La misión de hacer llegar a todos 

la Buena Nueva, durante todo el tiempo de la historia, parece superar infinitamente las 

posibilidades de aquella incipiente y frágil comunidad de creyentes. La presencia definitiva 

del Espíritu Santo, con sus dones, será de vital importancia para la Iglesia y para el mundo. 

A partir de ese acontecimiento se produce el comienzo de una actividad ya iniciada por el 

mismo Cristo: la evangelización de los hombres. En lo sucesivo el protagonismo de esa 

acción propia recaerá sobre la Iglesia toda, presencia visible de Cristo en la historia. Para 

ello necesitará abandonar la edad primera, transcurrida al cuidado directo y visible de su 

Maestro, y, sin perderlo de vista, gracias a la fe, deberá arriesgar un paso firme y decidido 

entre los peligros de la fluctuante realidad histórica. La presencia de Cristo es objeto de fe. 

El que cree sabe que el Señor está en su Iglesia conduciéndola por la acción misteriosa del 

Espíritu Santo y por los medios sacramentales que Él mismo le ha otorgado.  

 

2.- Historia: muestreo curioso.                         Pero la historia está saturada de 

ambigüedades y contradicciones. El pecado y la muerte cobran víctimas de todos aquellos 

que se deslumbran ante extrañas proposiciones. Como ocurrió "en la plenitud de los 

tiempos" Dios, hoy también, entra en esa historia humana y capacita al mismo hombre para 

que la transforme. Ese ingreso misterioso abarca todo el tiempo humano, hasta que 

concluya. Experimentamos en nuestra propia epidermis lo que Dios encuentra y lo que 

logra. Me refiero a la existencia dramática del pecado y al florecimiento de la santidad 

como artesanía propia de Dios en los corazones de los hombres de buena voluntad. La 

historia es un muestreo curioso de bien y de mal, de honestidad y de corrupción, de amor y 

de odio, de civilizada convivencia y de violencia, de sacralidad y de indignidad... de "la 

Biblia y el calefón", en versos inspirados y desgarradores de uno de nuestros poetas 

populares. Este, nuestro mundo, es el que Dios ama hasta ofrecerle a Cristo, su Hijo 

Unigénito. En nuestro reciente Documento: "Jesucristo, Señor de la historia", los Obispos 

hemos afirmado como un personal acto de fe y de responsabilidad magisterial: "Jesús, 

resucitado está presente, vivo entre nosotros, pero el estado en que se encuentra nuestro 

mundo parece decirnos otra cosa. Pero este Cristo, hecho niño indefenso en Belén e 

indefenso también en la cruz, ha querido someterse a los límites de esta historia. Es cierto 

que es el Hijo de Dios, es verdad que ha resucitado glorioso. Pero Él ha querido depender 

de nuestra pobre libertad, enferma y débil. Es cierto que Él tiene la iniciativa, que Él nos 

ofrece su gracia, pero nuestra capacidad de elegir y las consecuencias del pecado hacen 

que podamos decirle que no; y Él ha querido respetar esa libertad. Eso nos permite vivir 

una historia donde podemos caer y levantarnos, retroceder y volver a avanzar; y eso 

mismo, que nos parece valioso, es lo que explica tantas injusticias, tanta violencia, tanta 

incertidumbre y tanto dolor".
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3.- No todo está perdido.                            Pentecostés es un evento abarcativo de la 

historia. Es el Espíritu de Cristo vivo el que se ha instalado en el acontecer de la 

humanidad, no únicamente en la Iglesia, y, por lo mismo, se ha constituido en inspirador de 

empresas heroicas que hacen de muchos hombres y mujeres, hasta de niños y de jóvenes, 

verdaderos batalladores contra el mal, en sus crueles derivados de disolución y de tragedia. 

"No todo está perdido" escuchamos que dicen algunos reflexivos observadores de claros 

signos de una reserva de bondad que, gracias al cielo, no ha desaparecido en el tembladeral. 

Con ese resto se podrá fermentar la masa total con la esperanza de una progresiva, aunque 

trabajosa, restauración de los valores fundamentales. Necesitamos profesar una verdadera 

fe en ese fermento, animado por el Espíritu de Cristo resucitado, que requerirá del esfuerzo 

generoso de todos para integrarse en el flujo impetuoso de la historia. Es irremplazable pero 

acepta correr el riesgo del desaprovechamiento de los quedados de siempre. Finalmente, lo 

que ese fermento integre y forme, alcanzará la perfección de la verdad y del bien 

intentados. La Iglesia tiene la misión de expresar, de manera visible, esa invisible gracia del 
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Espíritu que es derramada constantemente sobre las llagas abiertas de una humanidad que 

corre continuamente hacia el término de su historia.  

 

4.- Poseedores y poseídos.                  El mundo parece no cambiar hacia adelante sino 

hacia atrás. El desánimo se apodera de las voluntades mejor dispuestas; sobreviene la 

indiferencia y el desorden, y, finalmente, se produce el caos social. Cada uno hace su 

conveniencia, sea buena o mala, y procura concentrar en su pequeño e insólito mundo el 

bien ofrecido originaria y legítimamente a todos. Así el mundo aparece dividido en dos 

categorías: una muy pequeña, la de los poseedores, y otra, enorme, la de los poseídos. La 

primera, que va tomando dimensiones oscilantes, goza de todos los beneficios y del poder; 

la segunda, que se agranda continuamente, padece la carencia de los bienes elementales y 

sufre la exclusión de toda legítima capacidad de decisión. El liderazgo no es, como debiera, 

una animación que aliente el crecimiento cualitativo de un pueblo libre sino una especie de 

dictadura solapada, que dicta normas, decide estrategias y regula comportamientos. Cuando 

hablamos de la necesidad de una nueva o renovada dirigencia, nos referimos a los 

auténticos líderes. No podemos dejar de presentar a Cristo que modela un nuevo y 

conmovedor estilo de autoridad. El que no viene a ser servido sino a servir, está 

invalidando un ejercicio de autoridad que constituya a unos en dueños de los otros. Existen, 

en los textos evangélicos, indicaciones muy precisas sobre esta cuestión.  

 

5.- Auténticos protagonistas.                           El Espíritu de Pentecostés despliega una 

acción verdaderamente transformadora en el interior del mundo. La Iglesia se ha asomado, 

más allá de sus fronteras institucionales, a un mundo también tarea del Espíritu. Es posible 

comprobar su libertad de estilo en hombre y mujeres excepcionales que han protagonizado 

gestas de alto relieve histórico. Muchos de ellos han mantenido una relación formal, o 

ninguna, con algún credo religioso. ¿De dónde procede su sabiduría, su fortaleza y su 

extraordinario liderazgo? El Concilio Vaticano II utiliza un término anteriormente 

consagrado: "las semillas del Verbo". Y las semillas proceden de un fruto y de un árbol; 

tienen su origen, en este caso, en la Sabiduría de Dios, manifestada por la acción universal 

del Espíritu Santo. En el diálogo entablado entre la Iglesia y el mundo se produce un 

intercambio enriquecedor. La Iglesia, cumpliendo su misión evangelizadora, ofrece su 

necesario servicio al mundo. El mundo, al modo de la naturaleza humana, ofrece al Verbo 

de Dios la posibilidad de una presencia encarnada en su patética historia. Para que ello 

ocurra requerirá de cada uno el "hágase" de María, obsequiado a la decisión del Padre y a 

la acción del Espíritu. María enseña al mundo a ser fiel al Espíritu.  


