
FIESTA DE PENTECOSTÉS C 

 

1. TERMINACIÓN DE LA 

cincuentena PASQUAL... 

 

Inaugurada el Día de la 

Pascua, la cincuentena 

pascual encuentra hoy su 

finalización con la fiesta de 

Pentecostés, como lo 

expresa muy bien su 

prefacio: 

 

2. LA FIESTA DE 

PENTECOSTÉS: 

Unas lecturas que celebran 

inagotable novedad del 

Espíritu de Pentecostés, 

tanto hoy, como ayer, como 

mañana. 

 

* Hoy actúa todavía el 

aliento del Espíritu que 

Jesús ha esparcido sobre 

sus discípulos, el atardecer 

del primer día de la 

semana, haciendo de este 

día el primero de una nueva 

creación. 

* Hoy, llenos del Espíritu del 

Resucitado, somos 

enviados, como los 

apóstoles, al igual que el 

Padre le ha enviado 

(Evangelio Juan 20, 19-23). 

* Hoy, el Espíritu que ha hecho nacer la Iglesia el día de Pentecostés y que la 

ha abierto a su misión universal, actúa para que la Buena Nueva de Jesucristo 



muerto y resucitado, sea proclamada a todas las naciones que hay bajo el cielo 

de manera que cada uno lo escuche en su propia lengua. (Primera lectura: 

Hechos 2, 1-11) 

* Hoy, el Espíritu escapa en la Iglesia la variedad de sus dones, de modo que 

sus miembros, diversos y complementarios, contribuyen armoniosamente a la 

construcción del único cuerpo de Cristo (Segunda lectura: 1 Cor 12, 3-13 ). 

 

              LA MESA DE LA PALABRA 

        

       Lucas ha construido su relato EN REFERENCIA AL SINAÍ, donde un grupo 

de fugitivos había nacido como pueblo de Dios, para presentarnos Pentecostés 

como el alumbramiento de un nuevo pueblo. El tiempo y el espacio se recogen 

- comentan Ph. Bossuyt y J. Redemakers-para el alumbramiento der la 

humanidad renovada por el don del Espíritu Santo, como en el Sinaí, en este 

día en que Israel había acampado teniendo un solo corazón y se había 

adherido a las palabras recibidas de Dios. A la unanimidad de Israel en el 

Sinaí, signo de la acogida que el pueblo hace a la revelación que le es confiado 

para el mundo corresponde a la de la pequeña comunidad de los Doce, 

reunidos con las mujeres, María, y los hermanos .. . para recibir la promesa 

hecha por el Padre a todas las naciones (Témoins de la Parole de la Grâce. 

acto desde Apóstoles, pag. 142) 

        

       Del grupo de discípulos "reunidos" ... 

        

       UN CONTEXTO SIMBÓLICO: 

        

       El evento tiene lugar en la "casa", en la cámara alta "donde, después de la 

Ascensión de su Señor, los discípulos se reúnen. 

              Es en torno a este grupo de los Doce, desnudos simbólico entre el 

nuevo pueblo de Dios, que son reunidos todos juntos, como estaban reunidos 

todos juntos, en otro tiempo, los hijos de Israel al pie del Sinaí. 

              En cuanto al día mismo de Pentecostés (el quincuagésimo después de 

Pascua), es la fiesta en que el pueblo de Israel recuerda el don de la Ley y de 

la Alianza que, en el Sinaí, la había constituido como " pueblo de Dios "entre 

las naciones. 



        

       LA IRRUPCIÓN DEL ESPÍRITU 

        

       De repente, de imprevisto, difícil de traducir con palabras humanas (un 

ruido parecido a ... unas lenguas de fuego ..), el suceso es un nuevo Sinaí: 

anunciado por los profetas, los nuevos tiempos son inaugurados, la nueva 

Alianza es instaurada en Jesucristo. 

        

       Ayer, en el Sinaí, en el momento de la primera Alianza, los truenos hacían 

temblar la montaña (se trata del lenguaje bíblico convencional para anunciar 

una intervención decisiva de Dios) Hoy, viene del cielo una ruido similar a la de 

un viento violento así como un golpe de viento en otro tiempo había abierto el 

mar Rojo en dos partes ante los Hebreos huyendo de la esclavitud de Egipto. 

        

       Ayer, en el Sinaí, el Señor había descendido en el fuego (Ex 18), y los 

rabinos, para mostrar que esta ley estaba destinada a todos los hombres, 

imaginaban en sus comentarios, que, por ello, la voz de Dios salía y se partía 

en 70 voces, de modo que todos los pueblos la comprenden, y cada pueblo 

escuchó la voz en su propia lengua. Hoy, unas lenguas de fuego se ponen 

sobre cada uno. No sólo se encuentra llena de este ruido venido de golpe la 

casa donde estaban, sino todos los discípulos se llenan del Espíritu Santo. 

Llevando a su cumplimiento la Pascua del Señor, el Espíritu del Resucitado 

apodera de este puñado de hombres y mujeres para hacer la célula inicial del 

nuevo pueblo de Dios, para establecer definitivamente en la nueva Alianza . 

        

       ... a la multitud "proveniente de todas las naciones: 

        

       Había introduce en el relato un elemento nuevo. La irrupción del Espíritu 

provoca una reunión que dice muchísimo de la misión de esta Iglesia que 

acaba de nacer. En efecto, la gente que se reúne en multitud sonido, precisa 

Lucas, judíos piadosos, procedentes de todas las NACIONALIDADES QUE 

HAY BAJO EL CIELO; estos anuncian ya, simbólicamente, la misión universal, 

católica,, del nuevo Pueblo del Espíritu . 

              Si miráis un mapa sería fácil constatar cómo esta evocación coloreada 

de quince pueblos o países recurre de hecho el campo del mundo conocido de 



entonces, desde el Golfo Pérsico hasta Roma., La capital del Imperio, donde se 

decía que eran presentes todas las naciones. 

        

       Lucas ya ha notado que si "todos" los discípulos somos llenos del Espíritu 

Santo, cada uno se expresa según el don del Espíritu. Y ahora él nos describe 

una multitud estupefacta, sobrecogida, desconcertada. Porque? Porque 

TODOS, por diversos que sean por el lugar de origen (Partos, Medas, elamitas 

...) escuchan unos Galileos, CADA EN SU PROPIA LENGUA, proclamar las 

maravillas de Dios-. El universalismo de la Iglesia, lejos de reducir las 

diferencias, de borrarlas, expresa, desde el comienzo, en el hecho de que los 

discípulos son hechos capaces de hablar en la lengua de quienes los 

escuchan. El Espíritu de Pentecostés da a la iglesia poder escuchar y celebrar 

las maravillas de Dios en la diversidad de razas, lenguas, culturas. Es el anti-

Babel. 

 

 

Hay todo un segundo plano que comanda el relato de san Lucas, con las 

alusiones a las manifestaciones del Sinaí ya las promesas de la Nueva Alianza. 

En efecto, la fiesta judía de Pentecostés conmemoraba el don de la Ley en el 

Sinaí. Un pueblo entraba en alianza con Dios. Más tarde, Jeremías 31 y 

Ezequiel 36 habían anunciado una Nueva Alianza. 

Se puede comparar el estruendo del Sinaí: ruido, viento, fuego (Éxodo 19), con 

una cierta dificultad de Lucas a traducir la irrupción repentina del Espíritu: Un 

ruido parecido a ... , Como una especie de lenguas de fuego. Se puede hacer 

la comparación con el bautismo de Jesús: El Espíritu Santo descendió sobre él 

en la figura corporal, como una paloma (Lc 3, 22). Recordemos, así que, como 

Jesús al inicio de su ministerio, el Espíritu es derramado sobre la Iglesia al 

comienzo de su misión. Sinaí, Bautismo, Pentecostés: es el Espíritu que actúa. 

San Lucas evoca, pues, el nacimiento de la iglesia: el grupo de los discípulos 

recibiendo el Espíritu Santo es el germen del nuevo pueblo de Dios. Su misión 

universal es anunciada y nosotros tenemos una imagen anticipadora de la 

resunió los pueblos "venidos de todas las naciones". 

Aspecto importante remarcado por Lucas: gracias al Espíritu, la Palabra es 

escuchada por cada uno en su propia lengua. Se dice que Pentecostés es lo 

contrario de Babel: el mensaje de la Resurrección es capaz de hacer estallar 

las fronteras lingüísticas, contra todos los muros de separación (celebrado n º 

279, p. 25) 

 



PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 

El lector habrá preparado cuidadosamente su proclamación, lo que supone que 

dedica tiempo y medios, y velará en bien distinguir las TRES PARTES de 

aqeust gran relato fundador: 

 

• La asamblea del discípulos: Durante la celebración de la fiesta de 

Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, 

• LA IRRUPCIÓN DEL ESPÍRITU: cuando, de repente, se sintió venir del cielo 

un sonido como si fuera un viento recio, 

• Y llenó toda la casa donde se encontraban. 

Vieron aparecer unas lenguas de fuego, que se repartían, posándose encima 

de cada uno. 

• Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a expresarse en 

diversos lenguajes, tal como ll'Esperit le sugería. 

• LA REUNIÓN QUE esta irrupción provoca: entonces en Jerusalén judíos 

devotos 

• El susto que provoca y simbólica diversidad de aquellos que se han reunido :: 

de todas las nacionalidades que hay bajo el cielo. 

• El maravillamiento y la estupefacción suya: a pesar de la diversidad de todos 

los que se reúnen evocada por la... a pesar de la diversidad del orígenes 

evocada potentemente por la enumeración: Al oír el ruido, acudieron en masa y 

quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 

Sorprendidos preguntaban: «¿No son galileos todos estos que hablan? Pues, 

¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua materna? 

Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, hay residentes en Mesopotamia, 

Judea y Capadocia, el Puente y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las 

regiones de Libia, junto a Cirene, hay forasteros de Roma, judíos y prosélitos, 

hay cretenses y árabes, 

+ Pero todos nosotros los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 

propia lengua. » 

Salmo 103 

 



Este salmo 103 es un canto al Dios creador: la contemplación de la "profusión" 

de sus obras "brotan el maravillamiento y la alabanza de su pueblo. La Iglesia 

hace su oración, en esta fiesta de Pentecostés, para celebrar el Dios de 

Jesucristo que, por el aliento de su Espíritu, hace surgir ua nueva creación ya 

hacer nacer un nuevo pueblo. 

 

SEGUNDA LECTURA 1Corintios 12, 3-7. 12-13 

 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 

En la joven y turbulenta comunidad de Corinto, que Pablo ha fundado, quienes 

se benefician de ciertos dones o de ciertas manifestaciones espirituales más o 

menos espectaculares, se creen superiores a los demás. El Apóstol reacciona 

sin pelos en la lengua: 

• todo esto les ha sido "dado" •, (don, dar sale 7 veces sólo en unos pocos 

versículos). 

• Todo esto es la obra, la acción de un "único y mismo Espíritu (en el Espíritu... 

por el Espíritu... gracias al Espíritu: expresiones que se repiten 4 veces). 

• Todo esto les ha sido dado en bien de todos", y así, pues, no debe buscarse 

una gloria todo personal. 

 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 

El LECTOR estará atento a poner de relieve: 

 

• La SIMETRÍA DE CONSTRUCCIÓN en las siguientes frases: 

+ Los dones de la gracia son variados /  

Pero siempre es el mismo Espíritu 

+ Las funciones en la Iglesia son diversas 

Però siempre es el mismo Senyor 

el mismo Espere son diversas  

+ Las actividades son diversas, 



 Las actividades son diversas: Son varios los servicios, pero es uno solo el 

Señor;. Son varios los milagros, pero todos son obra de un solo Dios, que los 

hace valiéndose de cada uno de nosotros. Las manifestaciones del Espíritu 

para cada uno para el bien de todos. 

Pero es siempre el mismo Dios ... 

• el JUEGO DE LAS OPOSICIONES en estas frases: 

+ Todos los miembros / un solo cuerpo 

+ Todos, judíos y paganos / bautizados en el único Espíritu, para formar un 

solo cuerpo 

+ Todos / nosotros hemos sido bautizados en el único Espíritu 

Porque el Cristo es como el cuerpo humano: es uno, aunque tiene muchos 

miembros, ya que todos los miembros, ni que sean muchos, son un solo 

cuerpo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 

bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, ya todos se nos ha 

dado como bebida el mismo Espíritu. 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
 

La primera parte del relato evangélico se sitúa "después de la muerte de Jesús, 

el atardecer del primer día de la semana, día, los lectores de Juan, día de la 

asamblea litúrgica de los cristianos, tiempo privilegiado de la presencia del 

Señor Jesús en la comunidad que él convoca para partirle la Palabra y el Pan, 

y por enviarla al mundo. 

Los discípulos están reunidos en un mismo lugar: es para el evangelista una 

manera de anunciar el carácter eclesial de la aparición que relatará. Ellos han 

cerrado las puertas por miedo a los judíos; este miedo que los llenaba hasta 

ese momento los israelitas que ni se atreven declararse a favor de Jesús, y 

desormait el grupo de los discípulos, ellos conocen una situación de angustia 

con la que contrastará ahora mismo el don de la paz. 

 

Tres tiempos característicos de los encuentros pascuales, se detectan 

fácilmente: 

* Jesús tiene la iniciativa, 

se da a conocer por sus discípulos 

les confía la misión. 



• La iniciativa de Jesús 

Jesús viene a realizar así su promesa de que los avia hecho en su discurso de 

despedida: Volveré a vosotros .... 

Está de pie en medio de los discípulos: literalmente, "se está de pie delante de 

ellos), pasado que era pasado de la condición de estar tumbado, significando la 

muerte al estar vertical de Resucitado. 

La paz sea con vosotros: estos son las primeras palabras que el viviente dirige 

a sus discípulos reunidos. No se trata solamente del saludo habitual de los 

judíos, el Shalom 

. Nada de que sea se trate de un simple deseo, sino el don efectivo de la Paz, 

según su promesa. : Os doy la paz, os dejo la paz, no se como la del mundo ... 

es mi paz que os doy, mi paz os dejo, o como el mundo la da. 

• El reconocimiento 

Jesús, entonces les muestra las manos y el costado (e referencia al golpe de 

lanza según S. Juan 19, 34). Ciertamente el tiempo de su presencia física ha 

pasado, pero aquel que está en medio de ellos es el Señor Jesús, es decir, lo 

mismo que ellos han visto muerto, pero también transfigurado por la 

Resurrección. Y e el "ver" que da la fe,, "se han llenado de alegría", de esta 

alegría indefectible que les había anunciado.: Yo volveré y su corazón se 

alegrará; una alegría que nadie os podrá quitar (16, 22). 

• La misión. 

El encuentro de sus discípulos con el viviente no se acaba con el 

reconocimiento de aquel que a través de su victoria sobre la muerte en la cruz. 

La Iglesia misma se enjuaga ahora en misión: 

• Después de haber renovado el don de la paz: Paz a vosotros! 

• Jesús derrama sobre ellos su aliento, realizando el gesto primordial de la 

creación del hombre en Gn 2, 7. Y el al • alusión es aún más limpia en el acto 

creador que es la única utilización en el Nuevo Testamento de esta expresión 

del texto del Génesis. 

• Se trata de una nueva creación. Jesús glorificado comunica el Espíritu que 

hace renacer el hombre, haciéndolo participar en la comunión divina: Como (no 

invita a una comparación, sino que designa un fundamento, un arraigo) el 

Padre me envió, yo os envíe a vosotros. 

• Y si son enviados, es para anunciar a "toda persona", a todos la Buena Nueva 

de Dios. X.Léon-Dufour explica: Perdona / retener, muestra un estilo semítico 

que expresa la totalidad mediante una pareja de contrarios. La expresión 



significa aquí la totalidad del poder misericordioso transmitido por la 

resurrección los discípulos. La forma pasiva que dice el afecto obtenido implica 

que es Dios el actor del perdón: emplear un tiempo perfecto significa que su 

perdón es definitivo. Se podría parafrasear: el momento en que la comunidad 

perdona, Dios mismo perdona (Lecture del Evangile selon Jean. Tomo I, p. 

241). 

 


