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CARTA PASTORAL UN NUEVO PENTECOSTÉS EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

Que la gracia y bondad del Dios todopoderoso reine en cada uno de sus corazones.  En esta 

ocasión me propongo reflexionar sobre la estación litúrgica de Pentecostés.  Pentecostés según 

el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman era una de las tres fiestas principales, llamada también 

fiesta de las semanas.  Pentecostés, deriva según Holman del término griego que significa 

“cincuenta”, y tiene lugar en el mes de Siván (mayo/junio), 50 días después de la Pascua, y 

celebra el final de la cosecha de granos.  El Pentecostés que siguió a la muerte y la resurrección 

de Jesús fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes en Jerusalén, evento 

narrado por San Lucas en su segunda obra de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. 

En el relato del libro de los Hechos capítulo 2 la iglesia del primer siglo recibe la promesa de que 

serían investidos del Espíritu Santo, para luego salir de Jerusalén a realizar la misión de 

proclamar al resucitado lo que dio paso al nacimiento de la iglesia.  Uno de los eventos lo fue el 

que los que estaban en el aposento alto empezaron a hablar en los idiomas de las personas que 

se encontraban en el lugar.  Una diversidad de idiomas que deja claro la riqueza de la 

pluralidad.  Ahora bien, en este instante en que estamos atravesando una crisis de salubridad, 

donde el distanciamiento social es la prioridad del día, que estamos en nuestras casas con 

nuestras familias, de qué manera celebraremos el Pentecostés del que nos habla el calendario 

litúrgico. 

Ciertamente la cristiandad de este tiempo ha tenido que hacer cambios en cuanto a los diversos 

estilos de expresión religiosa.  La iglesia está en casa.  Nuestros hogares se han transformado en 

iglesias domésticas como en los tiempos del Nuevo Testamento.  Este nuevo Pentecostés ha  
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dado un giro diferente, nos ha revelado una forma de experimentar una nueva etapa en 

nuestra relación con Dios.  La espiritualidad no depende, ni está sujeta a templos o a 

estructuras que no han perdido, ni perderán sus significados.  Simplemente ahora cobran un 

nuevo sentido y significado para cada uno de nosotros.  El evento de hablar en otros idiomas en 

la experiencia de los que estaban en el aposento alto, hoy se ha transformado en un solo 

idioma que se habla en una misma realidad.  El  Pentecostés de este nuevo tiempo nos invita a 

vivir la experiencia de un Dios de amor y de misericordia que va más allá de nuestra 

compresión.  Este Pentecostés nos lleva a una reflexión sobre el aquí y el ahora de la fe.  Nos 

lleva también a la oportunidad de hacer de nuestros hogares el lugar de la unidad, de restaurar 

la convivencia, de estrechar aún más las relaciones entre unos y otros, a descubrir que somos 

más que vencedores cuando estamos juntos en un mismo sentir y propósito. 

Finalmente, este nuevo Pentecostés no solamente nos lleva a celebrar la diversidad, nos lleva a 

celebrar la alegría de que estamos vivos, a celebrar la unidad en nuestros hogares y familia, a 

celebrar la fe renovada y que seguirá renovándose y sobre todo a celebrar un nuevo amanecer 

lleno de luz y de calor humano. 

Que Dios te bendiga ahora y siempre.  Amén 
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