
 

 

Paz y Bien 
 

Solemnidad de Pentecostés 
 

          
Lecturas: Hech :2,1-11                                                                                             1 5 - 5 - 2005 
    I Cor :12, 3b. 7, 12-13 
               Jn : 20,19-13 
 
 

“…hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu” (I Cor 12,4) 

 
 Celebramos el fruto maduro de la Pascua, la promesa se ha cumplido. El 
Espíritu que procede del Padre y del Hijo desciende sobre la Iglesia naciente. 
 Pensamos en Pentecostés como el acontecimiento que ha completado la obra 
de la Redención y la ha extendido por Cristo al mundo, ha iniciado la continuación de 
Cristo, ha dado vida a la Iglesia, iluminándola y santificándola. 
 El Concilio afirma: “consumada pues, la obra, cuya realización en la tierra el 
Padre confió al Hijo (cf.Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para 
que santificara sin cesar a la Iglesia, y de esta forma los creyentes pudieran acercarse 
por Cristo al Padre en un mismo Espíritu”. (LG 4) 

 La Iglesia es así hija de la Trinidad, “una muchedumbre reunida por la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. (San Cipriano) 

 Solemos afirmar que la Iglesia nace en Pentecostés, pero en rigor de verdad, la 
Iglesia existía antes del acontecimiento de Pentecostés, “pero carecía de conciencia, 
de cohesión, de aquella vida original, propia, que debía hacer de ella una sociedad 
religiosa, emanada de Cristo, no solo como fundador, sino como de su principio vital; 
carecía del Espíritu Santo. Era un cuerpo privado todavía del alma”. (PabloVI) 

 El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, así lo afirma San Agustín:”Lo que es el 
alma para el cuerpo del hombre, le es el Espíritu Santo para el Cuerpo de Jesucristo 
que es la Iglesia”. 
 En Pentecostés la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud como la 
contracara de la torre de Babel, desde una profunda unidad, comunión en el Espíritu, 
comenzó la difusión del Evangelio !! 
 “La era de la Iglesia empezó con la “venida”, es decir con la bajada del Espíritu 
Santo  sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo de Jerusalén junto a María la Madre 
del Señor”. ( J P II “ Dominum et Vivificantem “7,25) 

 Un claro signo de vida es la unidad, cuando desaparece, surge la corrupción, 
cuando el principio de unidad como el alma humana deja el cuerpo,  
éste se corrompe. Así, en la Iglesia, cuando nos alejamos o somos infieles al Espíritu 
de Dios, sobreviene el peor de los males: la división. 
 El Espíritu impulsa a la Iglesia  a la comunión con los hombres:”…cada uno los 
oía hablar en su propia lengua”; y alimenta y sostiene la unidad dentro de la Iglesia ya 
que “el Espíritu se manifestó para el bien común”. 



 San Agustín nos exhorta:” ¿Quieres tú vivir del Espíritu de Cristo? Permanece 
en el Cuerpo de Cristo…Amemos la unidad, temamos la separación. Nada debe temer 
tanto un cristiano como estar separado del Cuerpo de Cristo. Si está separado del 
Cuerpo de Cristo no es miembro de El ; si no es miembro de El, no está alimentado por 
su Espíritu”. 
 Con el padre De Lubac podemos decir a modo de síntesis que “el catolicismo 
encuentra su expresión en el milagro de Pentecostés…Este milagro anunciaba en un 
resumen simbólico el cumplimiento de la gran Promesa hecha a Abraham, y la naciente 
Iglesia ofrecía por sí misma, en su primer día, una imagen de su naturaleza y de su fin”. 
 El clima de confusión que instala cotidianamente la cultura invasiva en la que 
vivimos y que penetra en la misma comunidad de los creyentes, afecta la 
autoconciencia de la Iglesia sobre su naturaleza y su fin: ¿quiénes somos y para qué 
estamos? 
 La duda metódica, siempre saludable, nos lleva a preguntarnos: 
 
 1- ¿Qué necesita hoy la Iglesia? 
 2- ¿De qué vive la Iglesia? 
 

1- Ella necesita un permanente Pentecostés,”tiene necesidad de fuego en el 
corazón, de palabras en los labios, de profecía en la mirada. La Iglesia tiene necesidad 
de ser templo del Espíritu Santo…Tiene necesidad la Iglesia de recobrar el ansia, el 
gusto, la certeza de su verdad (cf.Jn 16,13)…totalmente penetrada por la fe, la Iglesia 
tiene necesidad de experimentar un nuevo estímulo de actividad, de testimonio, de 
apostolado”. (Pablo VI) 
 Por toda esta necesidad, Dios suscitó el Concilio Vaticano II, como “un nuevo 
Pentecostés” que ponía en primer plano la acción del Espíritu y no la del Papa o la de 
la Iglesia. Este nuevo Pentecostés mira a que la Iglesia recupere la autoconciencia 
sobre su naturaleza y su fin, es decir, se reforma para ser ella misma según Dios lo 
quiso. 
 Hermanos hoy debemos volver la mirada hacia el Concilio si queremos una 
Iglesia más valiente, más libre y más joven. No debemos dudar de la actualidad del 
Concilio: “Estoy convencido – decía Juan Pablo II – que durante mucho tiempo aún las 
nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este Concilio del siglo XX
 nos ha regalado” (IX-III-2000) ;  - dijo Benedicto XVI 
 - “Por eso también yo, al disponerme para el servicio del sucesor de Pedro, quiero 
reafirmar con fuerza mi decidida voluntad de proseguir en el compromiso de aplicación 
del Concilio Vaticano II”. ( 20-IV-2005) 

 

2- La fuente de vida de la Iglesia es el Espíritu Santo, es el principio interior de su 
vida, principio original que la distingue de cualquier otra sociedad. 
 La Iglesia vive de la animación santificadora del Espíritu Santo:”Sin tu gracia 
nada permanece en el hombre”. 
 Si la Iglesia quiere ser fiel a Su Señor debe vivir en permanente Pentecostés, 
debe celebrar, vivificar y promover las enseñanzas conciliares, por esto, hermanos, 
recemos al buen Dios: 

 



¡Señor ayúdanos a vivir el espíritu del Concilio, preparando desde este “nuevo 
Pentecostés”, una nueva Evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y 
en su expresión! 
          Amén 
 

G. in D. 
 


