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Homilía de Domingo de
Pentecostés
Año litúrgico 2021 - 2022 - (Ciclo C)

“Recibid el Espíritu
Santo”
Introducción
Enriquecida con la capacidad de anunciar “las maravillas de Dios” que “cada uno oía en su propia lengua”
(cf. Hch 2,6b); y con una diversidad de dones, servicios y funciones con los cuales “el Espíritu se manifiesta
para el bien común” (cf. 1Cor 12,7), la Iglesia renueva en Pentecostés su vocación evangelizadora y
misionera. La paz del Resucitado es la fuente de la alegría apostólica y con el don del Espíritu es enviada al
mundo para ser signo de perdón (cf. Jn 20,23).
Fr. Rubén Omar Lucero Bidondo O.P.
Convento de San José (Buenos Aires)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que
hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los
oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos
esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

Salmo

Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc 30. 31 y 34 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 espíritu, 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/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,
3b-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del
Espíritu para el bien común. Pues, 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. Pues todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 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 envío yo». Y, dicho esto, sopló
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».

Comentario bíblico
El Domingo de Pentecostés (cincuenta días después de la Pascua) nos muestra, con la proverbial primera
lectura (Hechos 2, 1-11), que las experiencias de Pascua, de la Resurrección, nos han puesto en el camino
de la vida verdadera. Pero esa vida es para llevarla al mundo, para transformar la historia, para fecundar a
la humanidad en una nueva experiencia de unidad (no uniformidad) de razas, lenguas, naciones y culturas.
Lucas ha querido recoger aquí lo que sintieron los primeros cristianos cuando perdieron el miedo y se
atrevieron a salir del «cenáculo» para anunciar el Reino de Dios que se les había encomendado.
Todo el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles es una preparación interna de la comunidad para
poner de maniﬁesto lo importante que fueron estas experiencias del Espíritu para cambiar sus vidas, para
profundizar en su fe, para tomar conciencia de lo que había pasado en la Pascua, no solamente con Jesús,
sino con ellos mismos y para reconstruir el grupo de los Doce, al que se unieron todos los seguidores de
Jesús. Por eso, el día de Pentecostés ha sido elegido por Lucas para concretar una experiencia
extraordinaria, rompedora, decidida, porque era una ﬁesta judía que recordaba en algunos círculos judíos
el don de la Ley del Sinaí, seña de identidad del pueblo de Israel y del judaísmo. Las pretensiones para que
la identidad de la comunidad de Jesús resucitado se mostrara bajo la fuerza y la libertad del Espíritu es algo
muy sintomático. El evangelista sabe lo que quiere decir y nosotros también, porque el Espíritu es lo propio
de los profetas, de los que no están por una iglesia estática y por una religión sin vida. Por eso es el
Espíritu quien marca el itinerario de la comunidad apostólica y quien la conﬁgura como comunidad

profética y libre. Veamos algunos aspectos de los textos bíblicos:

Iª Lectura: (Hch 2,1-11): El Espíritu lo renueva todo
I.1. Este es un relato germinal, decisivo y programático; propio de Lucas, como en el de la presencia de
Jesús en Nazaret (Lc 4, 1ss). Lucas nos quiere da a entender que no se puede ser espectadores neutrales o
marginales a la experiencia del Espíritu. Porque ésta es como un fenómeno absurdo o irracional hasta que
no se entra dentro de la lógica de la acción gratuita y poderosa de Dios que transforma al hombre desde
dentro y lo hace capaz de relaciones nuevas con los otros hombres. Y así, para expresar esta realidad de la
acción libre y renovadora de Dios, la tradición cristiana tenía a disposición el lenguaje y los símbolos
religiosos de los relatos bíblicos donde Dios interviene en la historia humana. La manifestación clásica de
Dios en la historia de fe de Israel, es la liberación del Éxodo, que culmina en el Sinaí con la constitución del
pueblo de Dios sobre el fundamento del don de la Alianza.
I.2. Pentecostés era una ﬁesta judía, en realidad la “Fiesta de las Semanas” o “Hag Shabu’ot” o de las
primicias de la recolección. El nombre de Pentecostés se traduce por “quincuagésimo,” (cf Hch 2,1; 20,16;
1Cor 16,8). La ﬁesta se describe en Ex 23,16 como “la ﬁesta de la cosecha,” y en Ex 34,22 como “el día de
las primicias o los primeros frutos” (Num 28,26). Son siete semanas completas desde la pascua; es decir,
cuarenta y nueve días y en el quincuagésimo, el día es la ﬁesta (Hag Shabu´ot). La manera en que ésta se
guarda se describe en Lev 23,15-19; Num 28,27-29. Además de los sacrificios prescritos para la ocasión, en
cada uno está el traerle al Señor el “tributo de su libre ofrenda” (Dt 16,9-11). Es verdad que no existe
unanimidad entre los investigadores sobre el sentido propio de la ﬁesta, al menos en el tiempo en que se
redacta este capítulo. Las antiguas versiones litúrgicas, los «targumin» y los comentarios rabínicos
señalaban estos aspectos teológicos en el sentido de poner de manifiesto la acogida del don de la Ley en el
Sinaí, como condición de vida para la comunidad renovada y santa. Y después del año 70 d. C., prevaleció
en la liturgia el cómputo farisaico que ﬁjaba la celebración de Pentecostés 50 días después de la Pascua.
En ese caso, una tradición anterior a Lucas, muy probablemente, habría cristianizado el calendario litúrgico
judío.
I.3. Pero ese es el trasfondo solamente, de la misma manera que lo es, también sin duda, el episodio de la
Torre de Babel, en el relato de Gn 11,1-9. Y sin duda, tiene una importancia sustancial, ya que Lucas no se
queda solamente en los episodios exclusivamente israelitas. Algo muy parecido podemos ver en la
Genealogía de Lc 3,1ss en que se remonta hasta Adán, más allá de Abrahán y Moisés, para mostrar que si
bien la Iglesia es el nuevo Israel, es mucho más que eso; es el comienzo escatológico a partir del cuál la
humanidad entera encontrará ﬁnalmente toda posibilidad de salvación. De hecho, tiene muchas
posibilidades teológicas el reclamo y el trasfondo a Gn 11,1-9 sobre la torre de babel. Porque Babel,
Babilonia, ha sido para el pueblo bíblico el prototipo de la idolatría, del poder contaminante y tirano,
opuesto a Dios. Podemos ver una contraposición entre la “globalización” de Babel y cómo ahora viene el
Espíritu a la comunidad en Jerusalén. Ahora, ya no para conquistar a los pueblos, sino para mostrar como
Dios se incultura en todas las razas y lenguas por medio de su Espíritu. Cada uno lo “entiende” en su
propia cultura, en su propio ser, incluso en su propia religión, podíamos decir.
I.4. Por eso mismo, no es una Ley nueva lo que se recibe en el día de Pentecostés, sino el don del Espíritu
de Dios o del Espíritu del Señor. Es un cambio sustancial y decisivo y un don incomparable. El nuevo Israel
y la nueva humanidad, pues, serán conducidos, no por una Ley que ya ha mostrado todas sus limitaciones
en el viejo Israel, sino por el mismo Espíritu de Dios. Es el Espíritu el único que hace posible que todos los
hombres, no sólo los israelitas, entren a formar parte del nuevo pueblo. Por eso, en el caso de la familia de
Cornelio (Hch 10) -que se ha considerado como un segundo Pentecostés entre los paganos-, veremos al
Espíritu adelantarse a la misma decisión de Pedro y de los que le acompañan, quien todavía no habían
podido liberarse de sus concepciones judías y nacionalistas
I.5. Lo que Lucas quiere subrayar, pues, es la universalidad que caracteriza el tiempo del Espíritu y la
habilitación profética del nuevo pueblo de Dios. Así se explica la intencionalidad -sin duda del redactor-, de
transformar el relato primitivo de un milagro de «glosolalia» (hablar lenguas casi celestiales, ¡para

entendernos!), en un milagro de profecía, en cuanto todos los oyentes, de toda la humanidad representada
en Jerusalén, entienden hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. El don del Espíritu, en
Pentecostés, es un fenómeno profético por el que todos escuchan cómo se interpreta al alcance de todos la
“acción salvíﬁca de Dios”; no es un fenómeno de idiomas, sino que esto acontece en el corazón de los
hombres.
I.6. El relato de Pentecostés que hoy leemos en la primera lectura es un conjunto que abarca muchas
experiencias a la vez, no solamente de un día. Esta ﬁesta de la Iglesia, que nace en la Pascua de su Señor,
es como su bautismo de fuego. Porque ¿de qué vale ser bautizado si no se conﬁesa ante el mundo en
nombre de quién hemos sido bautizados y el sentido de nuestra vida? Por eso, el día de la ﬁesta del
Pentecostés, en que se conmemora el don de la ley en el Sinaí como garantía de la Alianza de Dios con su
pueblo, se nos describe que en el seno de la comunidad de los discípulos del Señor se operó un cambio
definitivo por medio del Espíritu.
I.7. De esa manera se quiere signiﬁcar que desde ahora Dios conducirá a su pueblo, un pueblo nuevo, la
Iglesia, por medio del Espíritu y ya no por la ley. Desde esa perspectiva se le quiere dar una nueva
identidad profética a ese pueblo, que dejará de ser nacionalista, cerrado, exclusivista. La Iglesia debe estar
abierta a todos los hombres, a todas las razas y culturas, porque nadie puede estar excluido de la
salvación de Dios. De ahí que se quiera signiﬁcar todo ello con el don de lenguas, o mejor, con que todos
los hombres entiendan ese proyecto salvíﬁco de Dios en su propia lengua y en su propia cultura. Esto es lo
que pone ﬁn al episodio desconcertante de la torre de Babel en que cada hombre y cada grupo se fue por
su camino para “independizarse de Dios”. Eso es lo que lleva a cabo el Espíritu Santo: la uniﬁcación
armoniosa de la humanidad en un mismo proyecto salvífico divino.

IIª Lectura: Iª Corintios (12,3-7.12-13): La comunión en el Espíritu
II.1. Pablo presenta a la comunidad de Corinto la unidad de la misma por medio del Espíritu. En realidad
esta sección responde a un problema surgido en las comunidades de Corinto, en las que algunos que
recibían dones o carismas extraordinarios, competían entre ellos sobre cuáles era los más importantes.
Pablo va a dedicarle una reﬂexión prolongada (cc. 12-14), pero poniendo todo bajo el criterio de la caridad
(c. 13). Con toda probabilidad, la misma comunidad le ha pedido un pronunciamiento ante ciertos excesos
de cosas extraordinarias que rompían la armonía espiritual
II.2. La diversidad (diairesis, en griego) de gracias y dones comunitarios no deben romper la unidad de la
comunidad, porque todos necesitamos tener algo fundamental, sin la cual no se es nada: el Espíritu del
Señor Jesús para confesar nuestra fe; sin el Espíritu no somos cristianos, aunque creamos tener gracias
extraordinarias y hablemos lenguas que nadie entiende. La diversidad, pues, recibe su identidad propia en
el Espíritu primeramente. Así es como se construye la primera parte del texto hablando sobre la diairesis,
de dones extraordinarios, de ministerios y funciones, pero un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo
Dios. No se trata de una construcción estética de Pablo, aunque, con razón, algunos han hablado de la
“catedral” comunitaria; es la polifonía teológica de todo lo que hace que la comunidad cristiana tenga vida
e identidad.
II.3. Los dones espirituales, los carismas, no son algo solamente estético, pero bien es verdad que si no se
viven con la fuerza y el calor del Espíritu no llevarán a la comunión. Y una comunidad sin unidad de
comunión, es una comunidad sin el Espíritu del Señor. Así se hace el “cuerpo” del Señor, desde la unidad
en la pluralidad. Eso es lo que sucede en nuestro propio cuerpo: pluralidad en la unidad ¿Quién garantiza
esa unidad? ¡Desde luego, el Espíritu!

Evangelio Juan (20,19-23): La paz y el gozo, frutos del Espíritu
III.1. El evangelio de hoy, Juan (20,19-23), nos viene a decir que desde el mismo día en que Jesús resucitó

de entre los muertos su comunicación con los discípulos se realizó por medio del Espíritu. El Espíritu que
«insuﬂó» en ellos les otorgaba discernimiento, alegría y poder para perdonar los pecados a todos los
hombres.
III.2. Pentecostés es como la representación decisiva y programática de cómo la Iglesia, nacida de la
Pascua, tiene que abrirse a todos los hombres. Esta es una aﬁrmación que debemos sopesarla con el
mismo cuidado con el que San Juan nos presenta la vida de Jesús de una forma original y distinta. Pero las
aﬁrmaciones teológicas no están desprovistas de realidad y no son menos radicales. La verdad es que el
Espíritu del Señor estuvo presente en toda la Pascua y fue el auténtico artíﬁce de la iglesia primitiva desde
el primer día en que Jesús ya no estaba históricamente con ellos. Pero si estaba con ellos, por medio del
Espíritu que como Resucitado les había dado.

Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
A puertas cerradas
El miedo es un mal consejero. Tiene la capacidad de encerrar el corazón humano, quitándole toda
esperanza y toda ilusión. Cuando se lo deja avanzar y se lo adopta como forma de vida tiene un poder que
quiebra toda convicción. Los Once se repliegan sobre su miedo “a puertas cerradas”, unas puertas que se
cierran desde adentro.
Pero una cosa es el miedo provocado cuando las puertas se cierran desde afuera y otra cosa cuando se
cierran desde adentro. El primero es el que experimenta un esclavo: a él le han cerrado la puerta de la
libertad; el segundo es el que experimenta quien ha sufrido un gran dolor que ha herido existencialmente
el corazón.
Ante el primer miedo se puede reaccionar de dos formas: se espera pacientemente la libertad o se vive
resignado a no volver a recuperarla. Ante el segundo miedo también se puede reaccionar de dos formas:
se buscan motivaciones para asumir la libertad como forma de vida o se termina encapsulado en una
autorreferencialidad aislante de la realidad.
Curiosamente, la reacción ante el segundo miedo refleja el movimiento de un sector del corazón eclesial:
se buscan las motivaciones para la libertad en la experiencia de la fe, en el Evangelio, en el Reino; o se
vive replegado añorando las nostalgias del pasado (aquellas que daban “seguridad”, pero que hoy impiden
el dialogo, la búsqueda de la verdad y el bien común).

Una alegría pascual
En la vida Apóstoles hubo dos experiencias fundantes de encuentro con Cristo: la del llamado al
seguimiento y la de la mañana de la Resurrección. En ambas experiencias, la alegría y la renovación son
un denominador común que se hace proyecto de vida.
Cuando el Resucitado se hace presente en nuestra vida (personal y eclesial), todo es llamado a la alegría y
a la renovación. Alegría que no es sólo una experiencia anímica; renovación que no sólo un simple cambio.
Alegría y renovación nos recuerdan el corazón de la experiencia del encuentro con Jesús de Nazaret.
La alegría es uno de los signos distintivos de la vida cristiana y marca “una nueva etapa evangelizadora”
en la vida la Iglesia, ya que, como dice el Papa Francisco: “con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”
(EG 1). En consecuencia, evangelización, santidad y fraternidad son una traducción de la alegría del
encuentro con Cristo.

La renovación es una consecuencia de la alegría del encuentro con Jesús. No se trata de un simple cambio
de actitudes, valores u opciones. Se trata de una verdadera transformación que invita a mirar la realidad,
las personas y los acontecimientos como los mira Dios: con esperanza, con ternura y con paciencia.

Enviados a perdonar
La experiencia de encuentro con el Resucitado hace que se abran dos puertas: la del corazón de los Once y
la “del lugar donde se encontraban por miedo” (cf. Jn 19). Si primero no se abren las puertas del corazón,
es imposible que se abran las puertas de la Institución, porque un solo un corazón de puertas abiertas tiene
la capacidad de contemplar y anunciar al Resucitado.
Las puertas que se abren desde el interior, es decir, desde el encuentro con Jesús Resucitado, son puertas
abiertas para el encuentro con el mundo (en clave de diálogo y fraternidad), y para el anuncio del
Evangelio (en clave de reconciliación). Y Jesús les concede el Espíritu para que el encuentro con el mundo y
el anuncio del Evangelio sea en clave testimonial de alegría pascual y de reconciliación universal.
Jesús Resucitado concede el Espíritu para que los Once puedan vivir la misión evangelizadora con la misma
radicalidad y el mismo horizonte que lo vivió Él, es decir, para testimoniar que el Padre ama a la
humanidad y que quiere su salvación. En consecuencia, la alegría y la renovación también son signos de la
presencia del Espíritu que acompaña a la Iglesia en su misión. Ambas son el fundamento para que el
anuncio y la vivencia del perdón sea real y significativo.
Pentecostés le recuerda tres cosas a la Iglesia que quiere vivir la sinodalidad: primero, la necesidad de
aprender a escuchar y a escucharse (cf. Hch 2,6); segundo , la necesidad de vivir y agradecer el don de la
diversidad que hace fecunda y significativa la unidad (cf. 1 Cor), tercero, no tener miedo de abrir las
puertas del corazón y de la inteligencia eclesial para salir al encuentro de la humanidad en clave de
fraternidad e interlocución.
Fr. Rubén Omar Lucero Bidondo O.P.
Convento de San José (Buenos Aires)

Evangelio para niños
Domingo de Pentecostés - 5 de Junio de 2022

Pentecostés
Juan 20, 19-23
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas

cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús , se puso en medio y les dijo: - Paz a vosotros. Y
diciedo 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 envío 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

Explicación
Después de la experiencia de la Resurrección, los primeros discípulos y seguidores sienten en ellos la
presencia de una FUERZA interior y la claridad de una LUZ, que les ayuda a vivir como Jesús les había
enseñado. Ese aliento de vida y de paz es el Espíritu de Jesús que ellos acogen. Aquél que les prometió
enviar cuando él regresara al lado de su Padre.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Domingo de Pentecostés –ciclo C- (Jn 20,19-23)
Narrador: Escuchad, amigos y amigas, voy a contaros lo que sucedió tras la resurrección de Jesús. Los
discípulos estaban en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos.
Discípulo1: ¿Y qué habían hecho los judíos para tenerles miedo?
Narrador: Acusaron a Jesús falsamente y consiguieron que Pilato le condenara a morir en la cruz.
Discípulo2: Y los discípulos temían que se les acusara también. ¡Qué cobardes!
Narrador: ¿Qué haríamos en su lugar? Jesús era su fuerza y su refugio. Además ellos soñaban con un
Mesías victorioso. De hecho, lo abandonaron todo por seguirle, y ¡menuda decepción! Sin embargo,
escuchad: Ha anochecido, es el día primero de la semana… Y de repente una voz les sorprende y les dice:
Jesús: ¡Paz a vosotros!
Discípulos: Es el Maestro, es el Señor… ¡Ha resucitado!... no es posible.
Jesús: No tengáis miedo. Mirad mis manos, mirad mi costado. Soy yo, Jesús, el Maestro.
Discípulo1: ¡Qué bien, Maestro…, has vuelto Jesús!
Discípulo2: Tu presencia nos anima y reconforta, ¡ya no tenemos miedo! ¡Qué alegría tenerte aquí!
Discípulo1: Sí, sí, qué alegría. Gracias por acordarte de nosotros.
Jesús: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo.
Discípulo2: Perdona, Maestro...pero... ¿para qué queremos nosotros a ese Espíritu?
Discípulo1: ¡Claro!, alguien tendrá que ayudarnos... iluminarnos... guiarnos y... cambiarnos por dentro ¿no
crees? … ¡Falta nos hace!
Narrador: Y Jesús queriendo darles confianza y ánimo, les dice:
Jesús: A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados y a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa

Dibujos: Fr. Félix Hernández

