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Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se 

hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les 

dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.  

 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La 

paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. 

 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les 

perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les 

quedarán sin perdonar” (Jn 20, 19-23).¡Palabra del Señor! ¡Gloria ti, Señor Jesús! 

 

Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, con la cual concluimos las siete semanas de 

fiestas pascuales que iniciamos el domingo de resurrección. La venida del Espíritu Santo 

tiene como objetivo hacer que Jesús resucitado continúe vivo y operante en su Iglesia. El 

Espíritu Santo es enviado por Dios Padre para que toda la obra redentora de Cristo se 

actualice en la historia, hasta el último rincón de la tierra, por medio de la Iglesia.  

 

Cuando vino el Espíritu Santo, los Apóstoles estaban reunidos, junto con María, la Madre de 

Jesús. Dice el texto bíblico que hubo un viento fuerte y que se posaron sobre sus cabezas 

unas como lenguas de fuego (cf Hech 2,1-11). Esto tiene su significado. El Espíritu Santo 

hace Iglesia, forma comunidad en torno a Pedro y a los demás apóstoles. No viene a los 

aislados y solitarios, a los individualistas e independientes, sino a quienes están reunidos en 

oración, con la Virgen María. La acción del Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia, que, 

como lo indica su nombre griego ekklesia, es la que se encarga de convocar a los dispersos; 

es la congregación de los discípulos del Señor. Por ello, la división de los cristianos es uno 

de los escándalos más grandes de la historia del cristianismo, pues Jesucristo no fundó 

muchas Iglesias, sino una sola, la que encargó a Pedro para que la presidiera en la caridad.  

 

Los obispos somos responsables de las Iglesias locales, pero no somos autónomos. El 

criterio de autenticidad de una diócesis es su comunión con Pedro y bajo Pedro. Los obispos 

debemos ser el lazo de unión de nuestras comunidades con el Sucesor de Pedro. Si 

hacemos algo sin esta comunión, nosotros mismos nos descalificamos. Por ello, hace casi un 

año, el 29 de junio, recibí de manos del Papa en Roma, en la Basílica de San Pedro, el Palio 

Arzobispal, que me compromete a ser promotor de una unidad que debe estar presente en 

todas nuestras parroquias, en torno al Sucesor de Pedro, que actualmente es Benedicto 

XVI. La Iglesia antes que ser Santa, Católica y Apostólica, debe ser Una. 

 

Hacer que la Iglesia sea una, es obra del Espíritu Santo, como dice San Pablo (1 Cor 12,3-

13). El Espíritu Santo construye y adorna a su Iglesia con una gran variedad de carismas, 



grupos, movimientos, organizaciones, servicios, jerarquías y tendencias. Por ello, a nadie 

debe extrañar que seamos tan diferentes los obispos y los demás miembros de la Iglesia. 

Sin embargo, nuestras diferencias han de servir para construir la unidad entre pastores y 

fieles, entre diocesanos y religiosos, entre las diferentes congregaciones religiosas, entre los 

movimientos y las organizaciones. Nuestra unidad ha de ser la señal de que somos la 

verdadera Iglesia de Jesús, dirigida por el Espíritu Santo, y no por otros espíritus de este 

mundo. Cuando hay divisiones motivadas por envidia, por falta de comunicación y de 

caridad, se lesiona entrañablemente la obra de Jesús y se da un signo claro de que no es el 

Espíritu Santo quien habita en quienes promueven tales disensiones. 

 

Debemos, pues, construir la unidad en las familias, en la sociedad y en la Iglesia, dentro de 

la pluralidad de legítimas diferencias. Hemos de pedir al Espíritu Santo que venga 

nuevamente como un viento impetuoso y se lleve lejos toda división que haya entre 

nosotros. Que su fuego divino queme los odios y las envidias, los insultos y las calumnias, 

las desconfianzas y las descalificaciones. Que el fuego del Espíritu transforme los corazones 

egoístas en generosos, las actitudes agresivas y violentas en pacificadoras, las mentes 

perversas y desestabilizadoras en leales y constructivas. Que el Espíritu Santo ilumine a los 

dirigentes sociales, políticos y económicos, para que tengan apertura de mente y de corazón 

y así promuevan unas estructuras más justas, humanas y solidarias. Que el Espíritu Santo 

nos ayude a hacer posible la fraternidad y la reconciliación.  

 

Para ello, nos ayuda esta oración, que les invito a hacer con frecuencia: "Ven, Dios Espíritu 

Santo, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos. Ven ya, padre de los pobres, luz 

que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable 

huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo; brisa, en un clima 

de fuego; consuelo, en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del 

alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el 

pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras 

heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. 

Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos 

virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén". 


