
PENTECOSTES/B 31 MAYO 2009 

Hechos de los apóstoles 2,1-11 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 

repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, 

posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 

hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.  

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la 

tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: 

"¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 

los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y 
elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, 

en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; 

algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay 

cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en 

nuestra propia lengua."  

Salmo responsorial: 103 

R/Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío, qué grande eres! / Cuántas son tus 

obras, Señor; / la tierra está llena de tus criaturas. R.  

Les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser polvo; / envías tu aliento, y los 

creas, / y repueblas la faz de la tierra. R.  

Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras. / Que le sea agradable 

mi poema, / y yo me alegraré con el Señor. R.  

1Corintios 12,3b-7.12-13 

Hermanos: Nadie puede decir "Jesús es Señor", si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 

ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo 

Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 

común.  

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 

Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados 

en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todo hemos bebido de un solo 

Espíritu.  



Juan 20,19-23 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su 

casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: "Paz a vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 

el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: "Paz 

a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envió yo." Y, dicho esto, 

exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 

quedan retenidos." 

COMENTARIOS 

HECHOS. Pentecostés supone el comienzo, el detonante que pone en marcha los 

nuevos tiempos. 

El relato que nos presenta esta primera lectura toma elementos de las 
manifestaciones de Dios veterotestamentarias. El carácter repentino del suceso, la 

descripción de un fenómeno auditivo que se complementa con una serie de rasgos 

visuales, son elementos expresivos con un fuerte contenido teofánico.  

La primera dimensión, que Lucas subraya en su relato, para manifestar lo que la 

irrupción del Espíritu Santo significa, es interna y tiene que ver con la 
transformación de los sujetos que reciben el Espíritu. Aparece notablemente 

subrayado el contraste entre el antes y el después. 

La otra dimensión es externa: Pentecostés supone el comienzo de un movimiento 

encaminado a unir en un mismo sentir a los que son diferentes. 

Lo que pasó es que aquella pequeña comunidad de galileos, huérfana tras la 
muerte de Jesús, sintió el viento de Dios que sopla en Jesús, el hombre "lleno 

del Espíritu", el hombre arrastrado por el viento de Dios; y en la Iglesia, la 

pequeña y desamparada comunidad que siente el mismo viento de Jesús. Viento 

poderoso, capaz de hacerles cambiar de mentalidad, de vida, de religión; antes 
eran medrosos pueblerinos marginales que no pensaban más que en escapar de los 

peligros que siguen a la muerte del Maestro; ahora son misioneros audaces, 

capaces de enfrentarse al Sanedrín, de comer cerdo y entrar en casa de paganos...  

Hoy es un día para entrar un momento en el interior de nosotros mismos y 
escuchar, más allá de lo cotidiano, lo acostumbrado y lo trivial, la voz de Dios y 

recoger el viento suave y poderoso capaz de empujar nuestra nave a buenos 

puertos. Es día de pedir, para cada uno y para la Iglesia, el Viento de Jesús, su 

Espíritu. 

EVANGELIO. El envío viene considerado a partir de su fuente original, la propia 
vinculación de Jesús con el Padre, fundamento de todo el ser y el hacer de Jesús y, 

por tanto, de los discípulos, tan fuertemente reclamada en los discursos de 

despedida (15,1-17). De este modo el evangelista no sólo contempla en la escena a 



los once, que se encuentran en esa tarde con Jesús, sino que abre la misión y el 

don del Espíritu a todos los creyentes que estén insertos, como no puede ser de 

otro modo, en esa relación. 

Íntimamente vinculada a la misión aparece la efusión del Espíritu Santo. Es el punto 

culminante del relato. Al exhalar su aliento, Jesús realiza el gesto de la nueva 

creación. Lo mismo que Dios insufló vida en el primer hombre, ahora Jesús insufla 

su propio Espíritu Santo sobre los discípulos, dándoles así la plenitud de vida; en el 
lenguaje del evangelista se trata de nacer de nuevo. Los discípulos, todos los 

creyentes en Jesús, han recibido toda la plenitud de la vida. 

A partir de ahí viene especificada la misión a que son encomendados, la de 

perdonar o retener. Lo mismo que Jesús, la comunidad de los creyentes, con su 
vida, generan la luz de Dios con respecto al pecado y, por tanto, esa vida se 

convierte en juicio discriminatorio ante el mundo, provocando la apertura a la fe o 

la obstinación. 

Juan Alarcón, s.j. 

 


