
Apuntes para homilía de Pentecostés 5 de junio de 2022 Ciclo C 
Lecturas: Hechos 2:1-11, 1 Cor 12:3b-7, 12-13, Secuencia, Juan 20:19-23  

 

1. La Secuencia de este domingo, uno de los pocos obligatorios del año litúrgico, comienza con Veni, Sancte 
Spiritus – ¡Ven, Espíritu Santo, ven! La asamblea ruega, implora al Espíritu para que venga a “derretir lo 
helado, calentar lo frío”. El mismo Pablo sabe que el don del Espíritu en el bautismo regala a los fieles una 
expresión intrépida dirigida directamente a Dios: “porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos 
de Dios. Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, sino que recibiste un 
espíritu de adopción, por quien clamamos: ¡Abba, Padre! ¡Ese clamor a Dios tiene un signo de exclamación!, 
obligándonos a preguntarnos cuánto deseamos nacer en la novedad de Dios en el espíritu. 

2. Jesús, pues, otorga a los que anhelan la libertad y realmente la desean, el espíritu de paz, que sacará a 
sus discípulos de una situación cerrado y los llevará a la misión. Que la evangelización tenga sus raíces en la 
reconciliación y el perdón de los pecados. 

3. Los apóstoles han regresado a Jerusalén después de la ascensión de Jesús y están reunidos en el Cenáculo 
donde Jesús había celebrado la Última Cena. Era la primera novena, y fue el mismo Jesús quien la pidió cuando 
pidió a los apóstoles que permanecieran allí en oración hasta la venida del Espíritu Santo (Hch 1, 4). Esta fue la 
misma habitación donde Jesús se apareció a los apóstoles el domingo de Pascua por la noche. Juan nos cuenta 
en su Evangelio que tenían las puertas cerradas con llave el Domingo de Resurrección porque tenían miedo 
(Juan 20:19). Se encerraron en el Cenáculo durante la pasión de Jesús porque estaban aterrorizados. Es posible 
que hayan estado pensando que lo que le pasó a Jesús podría pasarles a ellos después. Ahora esperando en 
oración después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se unieron en oración con María, la madre de Jesús, y 
otros (Hechos 1:14). ¿Qué pasó en Pentecostés? Bueno, después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles 
salieron y comenzaron a predicar. Cuando continuamos leyendo Hechos después de la primera lectura de hoy, 
vemos a Pedro predicando sobre Jesús en Pentecostés después de recibir el Espíritu Santo. Como resultado de la 
predicación de Pedro, leemos en Hechos que tres mil pidieron ser bautizados (Hechos 2:42). 

4. Se puede demostrar fácilmente a partir de ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 
Testamento, que el espíritu cambia a aquellos en quienes viene a morar; él los transforma de tal manera que 
comenzaron a vivir un tipo de vida completamente nuevo. El profeta Samuel le dijo a Saúl: El espíritu del Señor 
se apoderará de ti, y serás cambiado en otro hombre. San Pablo escribe: Mientras contemplamos la gloria del 
Señor a cara descubierta, esa gloria que viene del Señor, que es el espíritu, nos transforma a todos a su 
semejanza, de un grado de gloria a otro. 

5. ¿No muestra esto que el espíritu cambia a aquellos en quienes viene a morar y altera todo el patrón de 
sus vidas? Con el espíritu dentro de ellos, es bastante natural que las personas que han sido absorbidas por las 
cosas de este mundo se vuelvan completamente de otro mundo en perspectiva, y que los cobardes se conviertan 
en hombres de gran coraje. No puede haber duda de que esto es lo que les sucedió a los discípulos. La fuerza 
que recibieron del Espíritu les permitió aferrarse firmemente al amor de Cristo sin miedo, frente a la violencia 
de sus perseguidores. 

6. Miremos la transformación en Pedro como resultado de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando 
Jesús estaba siendo interrogado ante el Sanedrín, Pedro negó a Jesús, y de todos los apóstoles, solo Juan fue a la 
cruz. Pero ahora, como resultado de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro es transformado. Ya no tiene 
miedo.  Más adelante en Hechos vemos a Pedro predicando nuevamente, y como resultado fue llevado ante el 
Sanedrín y se le advirtió que no predicara acerca de Jesús (Hechos 4). 

7. Cuando el Sanedrín lo soltó, ¿qué hizo? Volvió directamente a predicar. Cuando vemos a Pedro en los 
Evangelios, nunca podríamos imaginar que esto sucedería. Pero después de recibir el Espíritu Santo en 
Pentecostés, Pedro está casi irreconocible. Vemos esto muy claramente en un incidente posterior en Hechos; los 



apóstoles hacían muchos milagros al igual que Jesús, y la gente sacaba a sus enfermos a la calle al pasar, 
esperando que al menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos a su paso (Hechos 5:14-15). En ninguna 
parte de los Evangelios leemos que la gente esperara que la sombra de Jesús cayera sobre ellos. Pedro creció 
espiritualmente después de recibir el Espíritu Santo. Ya no tenía miedo de la persecución por causa de Jesús. 
Cuando Jesús estaba siendo interrogado por el Sanedrín, Pedro negó tres veces que conocía a Jesús porque tenía 
miedo de la persecución, pero después de Pentecostés, ya no tenía miedo de la persecución. 

8. Cuando vemos este enorme cambio en Pedro, podemos preguntarnos: “¿Somos como Pedro en los 
Evangelios, con miedo de ser vistos como asociado con Jesús, o como Pedro en Hechos, sin miedo a ser 
perseguido cuando se sabe que es un seguidor de Jesús?” Una y otra vez en otros lugares he escuchado este 
lema: “Orgulloso de ser católico”. En este día de Pentecostés, podemos preguntarnos: “¿Estamos orgullosos de 
ser católicos?” ¿A qué Pedro nos parecemos? ¿Pedro en los Evangelios o Pedro en los Hechos después de 
recibir el Espíritu Santo? Obviamente, nuestro ideal es ser como Pedro en Hechos después de recibir el Espíritu 
Santo, ya no temerosos de estar asociados con Jesús, sino orgullosos de ser vistos con Jesús, orgullosos de ser 
católicos. Si todavía no estamos orgullosos de ser vistos con Jesús, orgullosos de ser católicos, necesitamos orar 
por más del Espíritu Santo en nuestras vidas, orar por más de lo que Pedro recibió en Pentecostés. La fortaleza 
es uno de los siete dones del Espíritu Santo. Ciertamente, en esta cultura necesitamos fortaleza para ser 
católicos. 

9. En las lecturas del Año B, una lectura de la carta de Pablo a los Gálatas (Gal 5,16-25; Año B), 
escuchamos dos listas. La primera enumeró lo que algunas traducciones llaman “obras de la carne” y otras 
traducciones llaman “indulgencias propias”. En la segunda lista, Pablo presenta los frutos del Espíritu: caridad, 
gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre, templanza (Gál 5, 22-23). 
Tradicionalmente la Iglesia ha añadido también otros frutos del Espíritu — modestia y castidad— dándonos un 
total de doce frutos del Espíritu; (Catecismo de la Iglesia Católica § 1832). Es una hermosa lista. Qué 
maravilloso lugar sería este mundo si todos viviéramos esa lista. Tendríamos el cielo en la tierra: caridad, gozo, 
paz, paciencia, bondad, generosidad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, modestia, y 
castidad. Así como podemos preguntarnos si somos como Pedro en los Evangelios o como Pedro en los Hechos, 
podemos preguntarnos cuánto más necesitamos estos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Todos necesitamos 
orar por más del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que tengamos más de estos frutos del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. 

10. Concluyo con la Oración de Apertura o Colecta de la Misa de hoy: 
Oh Dios, que por el misterio de la gran fiesta de hoy 
santifica toda tu Iglesia en todo pueblo y nación, 
derrama, oramos, los dones del Espíritu Santo 
a través de la faz de la tierra 
y, con la gracia divina que obraba 
cuando el Evangelio fue proclamado por primera vez, 
llena ahora una vez más los corazones de los creyentes. 
Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


