
	

 

Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo 
Primado de México, en la Catedral Metropolitana de México. 

 
04 de Junio del 2017. Solemnidad de Pentecostés. 

 

La efusión del Espíritu Santo, que celebramos en esta fiesta de 
Pentecostés, fue prometida por el mismo Jesús en su discurso-testamento que 
pronunció en la Ultima Cena: "Yo le pediré al Padre para que les dé otro Paráclito, 
para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad". En el párrafo del 
evangelio de San Juan, que hoy hemos escuchado la promesa de Jesús se 
convierte en realidad: el Resucitado entra al cenáculo, en donde se hallaban sus 
discípulos llenos de miedo, los saluda con la paz, y soplando sobre ellos les dice: 
"Reciban al Espíritu Santo". 

 

El mismo Pentecostés nos lo narra San Lucas de otra manera, en la primera 
lectura, se nos ha presentado el acontecimiento que manifiesta clara y 
públicamente la donación del Espíritu de Cristo a su Iglesia. Así como la 
Encarnación del Verbo Eterno del Padre se realizó "por obra y gracia del Espíritu 
Santo"; así como Jesús inicia su predicación con la manifestación del Espíritu en 
su bautismo y lo reconoce en la Sinagoga de Nazaret: "El Espíritu del Señor está 
sobre mí"; así la Iglesia en su nacimiento está sellada por la efusión del Espíritu 
Santo. 

 

A la visión de San Lucas, que nos describe el Pentecostés en la Iglesia, 
debemos añadir el Pentecostés que describe San Pablo en su Primera Carta a los 
Corintios, en donde se nos describe la efusión del Espíritu Santo en cada cristiano 
dándonos carismas y sacramentos. "Hay diversidad de carismas [o dones], pero el 
Espíritu es el mismo". El carisma es el don, es la manifestación del Espíritu en 
cada uno, para bien de todos. Junto a este don o dones personales, que se nos 
regalan a cada uno de nosotros, están los sacramentos que nos da el Espíritu a 
todos: "En realidad todos nosotros... hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu... y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu", en alusión clara a 



	

nuestro Bautismo y a la Eucaristía, como San Juan hace alusión al sacramento de 
la Reconciliación: "Reciban el Espíritu, para el perdón de los pecados". 

 

El Espíritu Santo que se nos da en Pentecostés es, ante todo, la presencia 
misma del Resucitado en medio de su Iglesia, el amor de Dios que se derrama en 
nuestro corazón. Esta presencia del Espíritu de Dios es una presencia personal, 
es la presencia de la tercera Persona de la Santísima Trinidad, sin la cual no 
podríamos llamar a Jesús, "Señor", ni podríamos llamar a Dios, "Padre". El Espíritu 
Santo es el alma de la Iglesia y el que anima a cada cristiano: "Sin el Espíritu 
Santo Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la 
Iglesia sería sólo una organización, la autoridad se convierte en dominación, la 
misión en propaganda, el culto un simple rito y el actuar cristiano una moral de 
esclavos. Pero con la presencia del Espíritu: el universo se eleva y gime en espera 
del Reino, Cristo resucitado está presente, el Evangelio es poder y vida, la Iglesia 
comunión trinitaria, la autoridad es servicio liberador, la misión se convierte en un 
Pentecostés, la liturgia es hacer presente y anticipar los misterios santos y el 
actuar humano del cristiano queda deificado". 

 

El Concilio Vaticano II nos enseña que "El Espíritu Santo no solamente 
santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo 
enriquece con las virtudes, sino que, distribuyendo sus dones a cada uno según 
quiere [1Cor. 12,11], reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso 
especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de 
oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, 
según aquellas palabras: A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu 
para común utilidad [I Cor 12,7]. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los 
más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las 
necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo"[L.G. 
12]. 

 

Hoy San Pablo nos ha recordado que el Espíritu regala a su Iglesia 
diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de actividades. A toda 
comunidad cristiana el Paráclito regala carismas de fe y de oración, carismas de 
apostolado y doctrina, dones de profecía y de servicio a la comunidad. Los 



	

carismas o dones del Espíritu son como la columna vertebral del cuerpo de la 
Iglesia, son los que la mantienen en pie y le aseguran el dinamismo y la 
sensibilidad para poder anunciar el Evangelio a través de todos sus miembros. 
Para el Apóstol esta era una verdadera riqueza: "Ustedes han sido enriquecidos 
con toda clase de dones". Que el mismo Espíritu nos conceda no solo respetar y 
saber recibir con agradecimiento, sino valorar e impulsar el ejercicio de los 
carismas que hoy le está regalando en abundancia a nuestra Iglesia 
Arquidiocesana. 

 

Pero si hay diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de 
actividades, recordemos que vienen de un sólo Espíritu, un solo Señor, un solo 
Dios, para formar un solo cuerpo, aunque los miembros sean muchos y variados. 
Pentecostés está contrapuesto a Babel en donde los hombres no pudieron 
construir la ciudad y la torre que llegara hasta el cielo, simple y sencillamente 
porque no se entendían, y confundidos, tuvieron que dispersarse. Pentecostés es 
el gran acontecimiento en donde gentes venidas de todas partes, cada uno oye 
hablar en su propio idioma. Somos llamados a vivir en comunión siendo diversos, 
el Espíritu se nos ha dado para formar un solo cuerpo siendo diversidad de 
miembros. Somos congregados por la Palabra y la Eucaristía, Palabra inspirada 
por el Espíritu, Eucaristía realizada por la fuerza del Paráclito. 

 

Pentecostés lo celebramos con la Eucaristía para vivir lo que hemos 
escuchado. Ante nuestros ojos se realiza el prodigio más grande, por la fuerza del 
Espíritu Santo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. 
Somos muchos miembros, venidos de muy diversas partes y todos comemos del 
mismo pan de vida que es Cristo. Saldremos a proclamar lo que hemos vivido, no 
por nuestras propias capacidades, sino "revestidos por el poder de lo alto". 

 

 


