
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

Domingo de Pentecostés 
27-V-2007 

 
Textos: 
Hech.: 2, 1-11. 
I Cor.: 12, 3b-7. 12-13. 
Jn.: 20, 19-23. 
 

“… cada uno los oía hablar en su propia lengua” (Hech. 2, 8). 

 

 Con la solemnidad de Pentecostés culminamos el tiempo Pascual, cuyo fruto 
maduro es el Espíritu que el Señor nos infunde. 
 “El día de Pentecostés” (Hech. 2,1), “la máxima de las festividades”, como desde el 
siglo IV la define Eusebio de Cesarea, fue enviado el Espíritu Santo, alma y vida de la 
Iglesia. 
 La Iglesia vive del Espíritu que la santifica, la dirige, la renueva y la edifica (cf. L. G. 

12). Y nosotros por el Espíritu hacemos profesión de nuestra fe en Cristo, Él nos impulsa a 
decir: “Jesús es el Señor” (cf. I Cor. 12, 3). 

 Hermanos, Cristo resucitado nos da su Espíritu que vivifica en la unidad y en la 
caridad al cuerpo místico e histórico que es la Iglesia; Cuerpo al que el Espíritu une 
orgánicamente, como nos enseña San Pablo: “hay diversidad de dones, pero todos 
proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay 
diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada 
uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común” (I Cor. 12, 4-7). Por eso podemos afirmar 
que el Espíritu es el alma de la Iglesia unificándola en la comunión. 
 Hoy se habla de globalización, que no es necesariamente comunión, pues ésta la 
construye Dios transformando el corazón de los hombres para trabajar a favor de la 
comunión. 
 El acontecimiento de Pentecostés, que el libro de los Hechos nos relata, es una 
epifanía que hace la comunión entre los pueblos y derrumba los muros que separan a los 
hombres. Es la contracara de la Torre de Babel, obra de la soberbia de los hombres. 
 Vivimos grandes contradicciones, pues en un tiempo de globalización, se 
construyen muros que excluyen y separan a los pueblos, muros visibles e invisibles. 
 Los hombres y las instituciones, tenemos tendencia a construir muros para 
protegernos, a estos no son ajenas las familias, pero estas construcciones como la torre 
de Babel, están condenadas a ser dispersadas, pues al Espíritu Santo no le gustan los 
muros, tampoco los construidos “ad intra” de la Iglesia, Él “empuja a la Iglesia, la proyecta 
hacia las periferias no sólo geográficas, ni las del mundo conocido, ni la cultura, sino las 
existenciales, el Espíritu nos conduce hacia toda periferia humana. ¡Tantas periferias que 
debemos evangelizar!” (Card. Bergoglio, 16-V-07).  Sin duda el Espíritu es profundamente 
activo en el corazón de la Iglesia y también en todas las tareas positivas del mundo. Pero 
las instituciones, religiosas o profanas, deben ser un medio y no un fin en si mismas. En 
este sentido la acción del Espíritu en la Iglesia es siempre eclesial y sacramental más que 
eclesiástica; es decir, su finalidad es alimentar la comunidad y los individuos más que 
proteger la estructura. 
 El Espíritu sopla donde quiere, trabaja a través de las instituciones de la Iglesia 
pero no está limitado por ellas. En este sentido, la acción del Espíritu Santo es 
infinitamente más católica, más universal, que la acción de la Iglesia. También el Espíritu 
trabaja silenciosamente en el corazón del mundo, ¡no lo dudemos! 



 La acción del Espíritu es universal, libre e invisible. No está limitada por ninguna 
estructura ni tradición humana. El don del Espíritu penetra donde quiere el corazón 
humano, siempre que el corazón esté abierto, y para esto sólo necesita humildad y amor. 
Las cartas de San Juan, así lo explican: “A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros: en que nos ha dado su 
Espíritu” (I Jn. 4, 12-13). 

 La acción del Espíritu es sanadora, cura las heridas del pecado (Jn. 20, 23), “lava 
nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, 
elimina con su calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos” (Secuencia de Pentecostés). 

 La acción del Espíritu es esa luz difusa que se mueve por toda la tierra. “Es Cristo 
que se prolonga a sí mismo en la humanidad que ha vivificado por el Espíritu Santo; 
Cristo que encuentra hombres mortales e infunde en ellos una chispa de gloriosa 
inmortalidad; los halla agitados, desgraciados y viciados por el pecado y los regenera en 
alegría y santidad; los encuentra como caminantes extraviados y perdidos por el desierto 
y en ocaso de la vida presente y los revive, ordena y pone en un camino que lleva a la 
meta y no conoce el cansancio” (Pablo VI). 

 En definitiva el Espíritu de Dios es fuente de una nueva existencia, de un nuevo 
“estilo” de vida que debe caracterizar a cuantos han nacido de Dios por la gracia del 
bautismo. 
 Hermanos, lo que hoy necesita la Iglesia, movida por tantos vientos adversos, en la 
tarea de renovación que la ocupa y preocupa para ser “Ella” de cara a Dios y de cara al 
mundo, es de la presencia y acción del Espíritu santo. 
 “La Iglesia tiene necesidad de su Pentecostés permanente; tiene necesidad de 
fuego en el corazón, de palabra en los labios, de profecía en la mirada. La iglesia tiene 
necesidad de ser Templo del Espíritu Santo…, es decir, de limpieza total y de vida 
interior” (Pablo VI, 29-XI-1972). 

 Por último la misión del Espíritu Santo es la de constituir a la Iglesia en Testigo de 
Cristo y de su Reino, pero no podremos ayudar, como testigos de Cristo, al mundo si no 
somos renovados y vivificados por el Espíritu ya que “no podemos pensar que ayudamos 
al mundo siguiendo su manera de pensar, sus hábitos, sus gustos, sino que podremos 
ayudar al mundo tratando de conocerlo, amarlo y servirlo” (Pablo VI. Testamento). 

 Pidamos al buen Dios que nos haga dóciles a Su Espíritu, que provoque en la 
Iglesia “la dispersión evangelizadora” (Card. Bergoglio), que nos enseñe a amar a la Iglesia, 
pues sólo así el Espíritu del Señor vivirá entre nosotros. Así lo enseña San Agustín 
cuando dice que: “también nosotros recibimos al Espíritu Santo, si amamos a la Iglesia, si 
estamos unidos por la caridad, si nos alegramos del nombre y de la fe católica. 
Creámoslo, hermanos, en la medida en que uno ama a la Iglesia, posee al Espíritu 
Santo”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  


