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Ciclo ( C ) 
 
Texto: Hechos 2, 1-11 
  
1Al llegar el día de pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. 2  De repente 
vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se 
encontraban. 3Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos; 4 se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas 
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. 5Residían en Jerusalén hombres piadosos, 
venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. 6Al producirse aquel ruido la gente se 
congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7  
Estupefactos y admirados decían: "¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? 8  
Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa: 9Partos, medos y 
elamitas; los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, 10Frigia, 
Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene; los romanos residentes aquí, 11tanto 
judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios?  
 

Introducción 
 
Nos recuerda W. Barclay que había tres grandes fiestas en las que todos los judíos que vivieran a 
no más de treinta kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir: la Pascua, Pentecostés y la 
fiesta de los Tabernáculos. El nombre de pentecostés quiere decir el quincuagésimo, y también 
se llamaba «La fiesta de las semanas», porque caía en el quincuagésimo día, una semana de 
semanas después de la Pascua. Esta – la pascua- caía en el primer plenilunio –luna llena- después 
del equinoccio de primavera; y Pentecostés, cincuenta días después. Se sabe que eran muchos los 
que iban para la fiesta de Pentecostés. Eso explica la lista de países que se mencionan en este 
capítulo, porque en ninguna otra ocasión se juntaría un gentío tan internacional en Jerusalén. 
 
La fiesta misma tenía dos significados: 
 

a) histórico: conmemoraba la promulgación de la Ley en el monte Sinaí. 
b) Agrícola: en la Pascua se ofrecía a Dios el primer gomer de la cosecha de la cebada, y en 

Pentecostés se ofrecían dos panes como acción de gracias por la cosecha completa que se 
había recogido.  

 
Pentecostés tenía otra característica: la Ley establecía que ese día no se podía hacer ningún 
trabajo servil «Ese mismo día convocaréis reunión sagrada; no haréis ningún trabajo servil. 
Decreto perpetuo es éste para todas vuestras generaciones dondequiera que habitéis.» (Lev. 23, 
21)  Así como en Números 28,26. «El día de las primicias, cuando ofrezcáis a Yahveh oblación 
de frutos nuevos en vuestra fiesta de las Semanas, tendréis reunión sagrada; no haréis ningún 
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trabajo servil.» de modo que era un día de vacación, por lo que habría más gente que nunca en la 
calle. 
 
Lo que sucedió el día de Pentecostés no se puede explicar con palabras. Lo cierto es que los 
creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. 

Es muy curioso que se presente la fiesta de Pentecostés en los Hechos, como la otra cara de la 
moneda del episodio de la torre de Babel. Allí el pecado dividió a los hombres, aquí el Espíritu 
los congrega y une. Siempre es el Espíritu el que nos lleva a la unidad y por lo tanto el que nos 
invita a superar la diversidad que es fruto de nuestro falso yo. (Fr Marcos, O.P.) 

No podemos olvidar que Lucas es el autor no solo del evangelio sino también del libro de los 
Hechos de los Apóstoles o como se le conoce en algunas traducciones bíblicas el libro de las 
Actas. Richard Niell Donovan añade «Es una lástima que los dos libros estén separados en el 
Nuevo Testamento por el Evangelio de Juan, porque si pusiéramos los Hechos directamente 
después de Lucas nos ayudaría a ver como fluyen uno al otro –como los Hechos de los Apóstoles 
sigue donde termina el Evangelio de Lucas.  Esto es significante para la historia de Pentecostés, 
porque el primer Pentecostés cristiano está profundamente enraizado en el Evangelio de Lucas» 
  
Podemos pensar que el primer Pentecostés cristiano empezó, no con las palabras, «Al llegar el 
día de pentecostés» (Hechos 1,1), sino con las palabras del ángel a María, «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lucas 1,35).  Continúa 
Donovan diciendo que «El Espíritu responsable por el nacimiento de Jesús es también 
responsable por el nacimiento de la iglesia.  El nacimiento de la iglesia en Hechos 1-2 paralela 
el nacimiento de Jesús en Lucas 1-2.» 
  
Lucas constantemente introduce la acción del Espíritu Santo en sus escritos. Así se verifica que 
el regalo del Espíritu Santo en Hechos 2 cumple la profecía de Juan Bautista en el Evangelio de 
Lucas, «Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.» (Lucas 3,16). Así también se verifica que: 
  

• El Espíritu que llena a los discípulos (Hechos 2,4) es el mismo Espíritu que descendió 
sobre Jesús en su bautizo (Lucas 3,22). 

  
• Jesús comenzó su ministerio lleno del Espíritu (Lucas 4,1), igual que la iglesia (Hechos 

2,4, 38). 
  

• Jesús les dijo a los discípulos que no se preocuparan sobre qué dirían cuando aparecieran 
frente las autoridades, porque el Espíritu les enseñaría (Lucas 10,11-12) – una profecía 
que veremos cumplida en Hechos (4,8, 5,29-32; 6,10; 7,1-55; 13,46-47; 16,35-39; 21,37 
– 22,39; 23,6-10; 24,10-21; 25,1-12; 26,1-32; 28,23-30). 

 
Texto 

 
1Al llegar el día de pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo.  
 



La llegada del Espíritu Santo sobre los Apóstoles se desarrolla luego de la integración de Matías 
al grupo apostólico (Hechos 1,26) de esta forma el grupo está en su totalidad. Es allí en esa 
«totalidad» donde el «día de Pentecostés» se cumple la promesa de Jesús. La Biblia de Jerusalén 
traduce «Al llegar el día de pentecostés» pero nos resulta mejor la traducción utilizada por 
Reina-Valera para este v.1 que lo inicia diciendo «Cuando se cumplió plenamente el día de 
pentecostés». Aquí siempre se crean especulaciones, porque algunos indican que la llegada del 
Espíritu Santo se pudo dar al final del día de pentecostés o en el transcurso del mismo como 
traduce la «Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras» – mejor conocida como la 
Biblia de los Testigos de Jehová- que dice «Ahora bien, mientras estaba en progreso el día [de 
la fiesta] del Pentecostés». 
 
El versículo se comprende mejor si utilizamos la traducción de Reina-Valera «Cuando se 
cumplió plenamente el día de pentecostés» (griego: sumplerousthai – fueron cumplidos)” (v. 1). 
 El «cumplimento» es importante aquí.  Jesús prometió, «Mientras estaba comiendo con ellos, 
les ordenó: "No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la Promesa del Padre, que oísteis de mí: 
Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de 
pocos días.» (Hechos 1, 4-5).  Ahora, su promesa está cumplida. 
 
2  De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la 
casa en la que se encontraban. 3Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se 
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 4 se llenaron todos de Espíritu Santo y se 
pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. 
 
 
«De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa 
en la que se encontraban. (griego: pnoes – viento o aliento)” (v. 2).  Dos grandes símbolos de 
Pentecostés, que testifican la presencia de Dios entre estos discípulos. Durante la creación del 
mundo, «el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y respiró en su nariz aliento de vida; y 
el hombre se hizo un ser viviente» (Gen. 2,7).  Entonces, Dios respiró su aliento sobre Israel, el 
primer pueblo de Dios, y sus huesos muertos revivieron (Ezquiel 37, 7-10).  Ahora, en 
Pentecostés, el gran viento/aliento de Dios respira vida en el nuevo pueblo de Dios – la iglesia. 
 
Como vemos, la venida del Espíritu Santo estuvo acompañada de signos sensibles. En forma 
totalmente imprevista se produce súbitamente un ruido, que invade toda la casa. No se trata de un 
huracán, pero sí de algo que se le puede comparar. El viento y fuego de Pentecostés paralelan los 
truenos y relámpagos de Sinaí (Hechos 2,2-3; Ex. 19,16). Cierta afinidad entre el Espíritu Santo 
y el viento establece asimismo el evangelio de san Juan.  
 
Al mismo tiempo aparece algo así como lenguas, que tienen el aspecto de fuego, pero no lo son; 
éstas se dividen, es decir, en el momento en que se hacen visibles se mueven en distintas 
direcciones, para posarse sobre cada uno de los presentes. El ruido y las lenguas parecidas a 
llamas de fuego fueron perceptibles sólo por breves momentos, y quizá exclusivamente a los 
discípulos. 
 
En el Antiguo Testamento, Dios demostró su presencia como «un horno humeando, y una 
antorcha de fuego» (Gen. 15,17)  y «una llama de fuego en medio de una zarza» (Éxodo 3,2-6) y 



«una columna de fuego» (Éxodo 13,21)  y humo y fuego en Sinaí (Éxodo 19,18) y «un fuego 
abrasador» (Éxodo 24,17).  También se descubre que Dios usó fuego para demostrar su poder y 
la impotencia de los profetas de Baal – y para declarar sentencia sobre los profetas de Baal (1 
Reyes 18,17-40).  Dios usó fuego para declarar sentencia sobre Sodoma y Gomora (Gen. 19,24) 
– y Egipto (Éxodos 9,23-24) – y sobre los israelitas que construyeron la baquilla de oro (Éxodo 
32,20).  Dios también le instruyó a Israel que hiciera ofrendas quemadas de fuego para reparar 
sus pecados (Éxodos 29,18).  Ahora, en Pentecostés, lenguas de fuego acercan la muchedumbre a 
los discípulos y al mensaje que proclaman.  Lenguas de fuego y hablar en lenguas son milagros 
que proclaman la presencia de Dios y validan el estatus de los discípulos como gente de Dios – 
sirviendo el gusto de Dios y por el poder de Dios. (Donovan) 
 
6Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía 
hablar en su propia lengua. 7  Estupefactos y admirados decían: "¿Es que no son galileos todos 
estos que están hablando? 8  Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia 
lengua nativa: 9Partos, medos y elamitas; los que habitamos en Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, el Ponto, Asia, 10Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene; los 
romanos residentes aquí, 11tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar 
en nuestras lenguas las maravillas de Dios?  
 
Lucas nos dice que la muchedumbre se ha reunido «de todas las naciones que hay bajo el cielo» 
(v. 5), y nombra las naciones.  Varias de ellas están ubicadas en la zona que hoy es Turquía o 
Irak.  Dos de ellas, Egipto y Libia, están en el norte de África.  Creta es una isla en el 
Mediterráneo.  Menciona Judea, la provincia donde se encuentra Jerusalén, y Roma.  También 
menciona árabes, que vendrían del este y el sur.  Para ver la cantidad de naciones involucradas, 
mire un mapa moderno de la zona.  Empiece con Roma, y siga hacia el este hasta Turquía – 
después, siga hacia el sur y el este por Irak y Arabia Saudita – después, siga hacia el oeste por 
Egipto y Libia – y después, siga hacia el norte a través del Mediterráneo hasta Roma.  Verá que 
ha calcado un círculo con Judea y Jerusalén en el centro. 
 
El versículo 5 no sólo muestra la dispersión universal del pueblo judío, sino que también prepara 
la lista de países (2, 9-11) y de este modo deja adivinar el gran campo de trabajo, ante el que se 
afanarán los apóstoles y la Iglesia. 
 
La lista de países es un paramento literario. Quiere representar de una forma gráfica y viva la 
diversidad de los testigos de la fiesta de pentecostés, y así mostrar de un modo tan impresionante 
como sea posible el milagro lingüístico y auditivo.  
 
Se puede preguntar si la observación «tanto judíos como prosélitos» se refiere a todos los 
nombres precedentes o tan sólo a los «romanos», a quienes se acaba de nombrar. Dado el interés 
de los Hechos de los apóstoles por Roma y por los lectores romanos, no hay que desechar la 
suposición de que san Lucas con esta advertencia quiere indicar que los peregrinos romanos de 
pentecostés llevaron el mensaje cristiano a Roma y que la comunidad que allí se formó desde un 
principio constaba de judeocristianos y de etnicocristianos, aunque estos últimos vinieron a la 
Iglesia por el camino del proselitismo judío.  
 



Las «grandezas de Dios» son el tema de que se habló el día de pentecostés. Debió ser una 
erupción de jubilosa alegría, una manifestación de la felicidad que se siente por la revelación 
salvífica de Dios, que le cupo en suerte al mundo en Cristo Jesús. Había llegado la primera 
ocasión y con ella el principio para dar el testimonio -según la orden de 1,8- de Cristo y de su 
gracia. Es la primera revelación de la «fuerza» del Espíritu Santo que se difunde en la Iglesia.  
 
¿Cómo acogen los hombres esta fuerza? Unos con asombro, otros con burla. Puede ser que para 
las personas a quienes no se descubrió el sentido oculto de «hablar en lenguas», la pronunciación 
que les producía una impresión extraña les hiciera recordar el estado de embriaguez. Solamente 
los que habían sido penetrados por el Espíritu, percibieron en aquel hecho el mensaje de 
salvación en la lengua familiar de la patria. ¿Por qué este mensaje permaneció cerrado para 
otros? ¿No estaba bien dispuesto el corazón? Se denota el gobierno misterioso de la gracia. Pero 
también se deja ver la culpa y la complicidad del hombre. La Iglesia desde un principio 
experimenta lo mismo que experimentó el Verbo eterno. «Y esta luz resplandece en las tinieblas, 
pero las tinieblas no la recibieron» (Jn 1,5). 
 
Aplicación a la vida

2
 

 

Los hebreos se hacían una idea muy bella y real del misterio de la vida. Así describe la creación 
del hombre un viejo relato del siglo 9 antes de Cristo: «El Señor Dios modeló al hombre del 
barro de la tierra. Luego, soplo en su nariz aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un 
viviente». 
 
Es lo que dice la experiencia. El ser humano es barro. En cualquier momento se puede 
desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de barro? ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro? ¿Cómo 
amar con corazón de barro? Sin embargo, este barro ¡vive! En su interior hay un aliento que le 
hace vivir. Es el Aliento de Dios. Su Espíritu vivificador. 

La experiencia del Espíritu Santo es siempre de la persona concreta, pero empuja siempre a la 
construcción de la comunidad, porque, una vez descubierta en uno mismo, en todos se descubre 
esa presencia. El Espíritu se otorga siempre «para el bien común». 

Fijémonos que, en contra de lo que se cuenta, no se da el Espíritu a los apóstoles, sino a los 
discípulos, es decir a todos los seguidores de Jesús. La trampa de asignar la exclusividad del 
Espíritu a la jerarquía se ha utilizado con demasiada frecuencia para justificar privilegios y 
poderes especiales. El más poseído del Espíritu es el que más dispuesto está a servir a los demás. 

Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena grandiosa. Es el momento culminante de 
Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la Iglesia es una «nueva creación». Al enviar 
a sus discípulos, Jesús «sopla su aliento sobre ellos y les dice: Reciban el Espíritu Santo». 
 
Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia es barro sin vida: una comunidad incapaz de introducir 
esperanza, consuelo y vida en el mundo. Puede pronunciar palabras sublimes sin comunicar 
«algo» de Dios a los corazones. Puede hablar con seguridad y firmeza sin afianzar la fe de las 
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personas. ¿De dónde va a sacar esperanza si no es del aliento de Jesús? ¿Cómo va a defenderse 
de la muerte sin el Espíritu del resucitado? 
 
Sin el Espíritu creador de Jesús, podemos terminar sin que nadie en la Iglesia crea en algo 
diferente. Todo debe ser como ha sido. No está permitido soñar en grandes novedades. Lo más 
seguro es una religión estática y controlada, que cambie lo menos posible. Lo que hemos 
recibido de otros tiempos es también lo mejor para los nuestros. Nuestras generaciones han de 
celebrar su fe vacilante con el lenguaje y los ritos de hace muchos siglos. Los caminos están 
marcados. No hay que preguntarse por qué. 
 

El Espíritu no produce personas uniformes como si fuesen fruto de una clonación. Es esta otra 
trampa para justificar toda clase de controles y sometimientos. El Espíritu es una fuerza vital y 
enriquecedora que potencia en cada uno las diferentes cualidades y aptitudes. La pretendida 
uniformidad no es más que la consecuencia de nuestro miedo, o del afán de confiar en el control 
de las personas y no en la fuerza del mismo Espíritu. 

En la celebración de la eucaristía deberíamos poner más atención a esa presencia del Espíritu.  

 
¿Cómo no gritar con fuerza?: ¡Ven, Espíritu Santo! Ven a tu Iglesia. Ven a liberarnos del miedo, 
la mediocridad y la falta de fe en tu fuerza creadora. No hemos de mirar a otros. Hemos de abrir 
cada uno nuestro propio corazón. 
 

 


