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Queridas hermanas y hermanos: 

Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, cincuenta días después de la resurrección de 

Jesús el pequeño grupo de sus discípulos y discípulas, muchos de los cuales eran de Galilea, 

seguía en la ciudad de Jerusalén. "Perseveraban en la oración con un mismo espíritu", nos relata 

san Lucas. Vivían un claroscuro de sentimientos después de la muerte y resurrección de su 

Maestro y amigo. Ciertamente algunos aún dudaban, pero la mayoría había sido testigo de las 

apariciones del Resucitado y, pocos días antes, de su ascensión al cielo. Con eso se consolaban 

y sostenían mutuamente, confiándose en su oración al Dios bueno y misericordioso que Jesús 

había testimoniado y hecho presente con sus palabras y milagros. Los discípulos eran pocos y 

débiles, y Jerusalén les debe haber parecido tremendamente hostil e insegura en esos días de 

fiesta en que se llenaba de gente de todas partes. A sus oídos llegaban los ecos de un mundo que 

no era el suyo, con lenguas y costumbres diversas. Entre los peregrinos había judíos piadosos 

venidos de todas las naciones, gente de África del norte, de Asia menor y de la misma Roma. 

Jerusalén era, en los días de las principales fiestas judías, una ciudad grande, compleja y, segu-

ramente, bastante caótica. A los discípulos de Jesús, sencilla gente provinciana, tal vez les hacía 

venir en mente ese caos del que habla el libro del Génesis en el relato de la torre de Babel, con 

la confusión de los idiomas y la incomprensión entre los seres humanos. 

Pero no se alejaron de Jerusalén. A diferencia de unas semanas antes, cuando estaban encerra-

dos por miedo a los judíos y a los romanos, esta vez no habían huido. Por lo demás, Jesús se los 

había dicho el día de su ascensión: “Ustedes, permanezcan en la ciudad, hasta que no sean re-

vestidos de la fuerza de lo alto”. Y ellos había obedecido. Se habían quedado en la ciudad, reuni-

dos en un lugar común, perseverando en la oración. 

En este clima aconteció el Pentecostés cristiano: “Quedaron llenos del Espíritu Santo”, dice el 

libro de los Hechos. Se cumplió así la promesa de Jesús: el Espíritu Santo consolador bajó del 

cielo y llenó sus corazones. Ya no eran huérfanos, sujetos a los vaivenes del caos, sino hijos 

adoptivos de Dios. El caos no fue totalmente derrotado ni terminó como por arte de magia; pero 

una fuerza nueva, incontenible, se apoderó de ese grupito de hombres y mujeres sin poder ni 

fuerza propia. Esta experiencia, que se puede llamar en sentido estricto una experiencia «espi-

ritual», es decir, provocada por la acción del Espíritu Santo, llevó a esos hombres y mujeres a 

salir de sí mismos, del propio grupo protegido, de los propios miedos, de la más que compren-

sible resignación que se había ido apoderando de ellos, de la conciencia de sus limitaciones 

humanas, físicas y culturales, para enfrentarse a ese caos que se vivía en la ciudad y que los tenía 

paralizados. El autor del libro de los Hechos habla de un viento potente que sopló sobre la casa, 

y de lenguas de fuego que se posaron por separado sobre cada uno de los que allí estaban. Parece 
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querer dejar claro lo fuerte y personal que fue esta experiencia para cada uno de ellos. Descu-

brieron de pronto una fuerza interior que era capaz de sobreponerse a los miedos, al caos im-

perante, a la diversidad de lenguas, y que los hacía capaces de hacerse entender a pesar de toda 

esa confusión, rompiendo la barrera de la incomprensión. 

El prodigio de la irrupción del Espíritu Santo hizo que, a pesar de hablar muchas lenguas, todos 

se entendían porque “cada uno escuchaba a los demás en su propia lengua”. Pentecostés redime 

a Babel, la comprensión a la confusión, la comunión a la división. Una profunda unidad se 

estableció entre todos los que creían en Jesucristo, aunque eran muy diversos por su origen, su 

lengua y su cultura. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia no sólo porque ese día los discípulos y 

discípulas de Jesús, tomados por la fuerza del Espíritu Santo, perdieron el miedo y salieron por 

todos los caminos a proclamar el Evangelio de su Maestro, sino también porque el Espíritu Santo 

produjo una profunda unidad entre todos los que había creído en Cristo, una unidad que supe-

raba todas las diferencias entre ellos. En la comunidad de los cristianos tienen cabida todos los 

seres humanos, con sus diferencias y particularidades, en una comunión que no suprime la di-

versidad, sino que la supone. No somos una sola Iglesia porque seamos todos iguales, sino por-

que el Espíritu Santo nos hace comprendernos en una misma lengua, aunque seamos distintos. 

Él es como el gran traductor simultáneo que nos permite sentirnos hermanos y hermanas. 

Pentecostés no es un acontecimiento aislado. En toda comunidad hay que vivir Pentecostés 

cada día. Esto es posible cuando la comunidad, gracias al Espíritu Santo, sale de su pequeño 

mundo y comienza a hablar con todos la lengua del amor y de la amistad, la lengua de la verdad 

y de la justicia, que destruyen toda división. Necesitamos el milagro de Pentecostés como un 

milagro permanente, que nos permita entender el mundo en que vivimos y desterrar todo 

miedo y resignación. Necesitamos que el Espíritu Santo, que reconcilia a los enemigos, lleve la 

paz allí donde hay guerra, donde sólo impera el lenguaje de las armas y de la violencia. Necesi-

tamos que el Espíritu Santo, que reúne a los alejados y dispersos, que fortalece a los débiles y 

temerosos y que socorre a los pobres, hable al corazón de todo ser humano. 

Dicen los Hechos de los Apóstoles: “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 

hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse”. Ese día nadie se sintió 

extranjero en Jerusalén, aún conservando su propia cultura y su propio idioma. Así fue ese pri-

mer Pentecostés cristiano, que hoy queremos renovar en nuestra comunidad dominical: un 

signo de que el Espíritu sigue soplando sobre nuestra Iglesia y nuestras vidas. 

Agradezcamos el don del Espíritu Santo y pidámosle a Dios que lo volvamos a acoger en nues-

tros corazones de piedra, para que sean corazones de carne que den testimonio de los valores 

del Evangelio en el mundo, partiendo por la familia y los círculos donde cada día vivimos nues-

tra fe y compromiso. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, multiplique la profecía, 

fortalezca la oración y anime la comunicación del Evangelio. Así sea. 
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