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ANUNCIO

Pequeños
Pentecostés

¿Cómo hacer para identificarnos con Jesús
y su Evangelio en medio de la cultura?

E

l lema del Retiro de Pascua de 2013 del
y sus gestos, con su Evangelio. Me identifico de tal
Movimiento de la Palabra de Dios, que fue
modo con Jesús que busco construir mi identidad de
tomado de una expresión de Benedicto
cristiano. Es para mí la invitación de Pablo: “Tengan
XVI al convocar al Año de la Fe, era: “La
los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Fil 2,5) hasta
fe es decidirse a estar con el Señor para
poder decir “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”.
vivir con Él”. Realmente es la experiencia
Al decidirme a vivir con Jesús, a ser cristiano, elijo
de la fe la que nos permite conocer a Jesús, hacer
vivir de un modo distinto, porque ser cristianos supone
experiencia vital de su persona y de su Evangelio al
una identidad distinta, una identidad alternativa de
escuchar su Palabra y compartirla con hermanos en
vida.
comunidad.
Frente a tantas otras instancias en nuestras vidas
A desarrollar un vínculo personal con
que construyen identidad (nuestras familias,
Jesús y conocerlo vivencialmente, se
el lugar donde crecemos y vivimos, los
SOLO
sucede la decisión de seguirlo para
estudios que realizamos, los ambientes
LA FUERZA
comenzar a caminar integralmente la
laborales) el discípulo busca construir
Y LA ACCIÓN DEL
vida desde la fe. Paulatinamente, nos
su identidad a partir de Jesús y su
ESPÍRITU SANTO
decidimos a permanecer con Jesús
Evangelio.
como Señor de nuestras vidas. Se
¿Cómo hacerlo cuando las
NOS CAPACITAN PARA
trata de una opción, de una decisión
propuestas
culturales y sociales
DESARROLLAR
por un modo de vivir. La impresión
son tan vívidas, tan fuertes? ¿Quién
“UNA FORMA
que ha causado en mi corazón la vida
puede hacer que la presencia de
ALTERNATIVA
de Jesús y sus palabras me convoca
Jesús y su Palabra sea más fuerte
DE VIDA”.
a quedarme junto a Él para vivir como
que las presencias del mercado y del
me enseña el Evangelio. Quiero vivir como
consumo que nos acompañan en todo
cristiano. Quiero trabajar, desarrollar mi vocación
tiempo? ¿Qué puede estimularnos más que los
y divertirme como cristiano; no con un cristianismo
estímulos visuales y auditivos permanentes del medio
superficial: quiero vivir radicalmente como cristiano,
ambiente? ¿Qué experiencia puede revelarnos las
quiero ser discípulo de Jesús.
riquezas de la vida cristiana frente a tantas riquezas
La vivencia de conocer a Jesús y la decisión de
de esta cultura contemporánea? ¿Qué vivencia puede
estar con Él me regala una nueva imagen de Dios, de
hacernos percibir los placeres de la vida cristiana frente
los hombres y de mí mismo. Yo soy hijo de Dios, Él es
a la publicidad hedonista de la cultura? ¿Quién podrá
mi Padre y los hombres (mi familia, mis amigos, mis
mostrarnos la fuerza afectiva y emocionante de la vida
compañeros de trabajo y estudio) son mis hermanos.
con Jesús frente a las múltiples provocaciones emotivas
Aprendo a vivir de un modo nuevo, conozco una
y afectivas del mundo en que vivimos?
plenitud para mi corazón.
Solo la fuerza y la acción del Espíritu Santo nos
Mi decisión de estar con el Señor me lleva a querer
capacitan para desarrollar “una forma alternativa de
vivir con Él, a identificarme con Jesús, con sus palabras
vida”. Quiero vivir profundamente como cristiano y para
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ello necesito aprender a hacerlo como tal, desde lo
profundo del corazón. Es necesario recibir la capacidad
de responder a la realidad desde el Evangelio, desde
la propuesta de Jesús, y es el Espíritu Santo quien nos
regala en sus dones la aptitud para expresar nuestra
vida de cristianos y discípulos.
Esta fue la experiencia de la Iglesia naciente, que
se desarrolló en medio de la cultura de su tiempo y
fue capaz de crear una cultura evangélica gracias a
la presencia y la acción del Espíritu Santo que guió y
animó constantemente a los cristianos.
Al comentar el texto de Hechos 4,23-31, Benedicto
XVI señaló que en los Hechos de los Apóstoles, san
Lucas, además de narrar la gran efusión acontecida en
el Cenáculo cincuenta días después de la Pascua, se
refiere a otras irrupciones extraordinarias del Espíritu
Santo, que se repiten en la historia de la Iglesia. Se
trata de “pequeños Pentecostés” donde la primera
comunidad cristiana, frente al peligro, a la dificultad
y a la amenaza, se dedica a orar, se pone en contacto

acontecimientos de la vida diaria a nuestra oración para
buscar su significado profundo e iluminarlos con la
Palabra de Dios. Es la oración abierta al Espíritu Santo la
que nos ayuda a leer la historia personal y colectiva en
la perspectiva más adecuada y fiel, la de Dios.
Se trata de que nuestra oración personal y
comunitaria se abra a la vida del Espíritu para que él
realice un “pequeño Pentecostés” que nos permita estar
en lo cotidiano y responder a sus exigencias desde
nuestra identidad más profunda: la fe en Jesús como
Señor de la Vida.
En muchas oportunidades nuestra fe no es una
respuesta a las dificultades y tampoco es un testimonio
para los que nos miran vivir porque aún no hemos
decidido identificar profundamente nuestra vida con
Jesús. Vivimos sin entusiasmo nuestra vida cristiana.
El camino evangelizador requiere de actitudes que se
expresan en una forma que tiene su fuente en el estilo
evangelizador de Jesús. Una de esas actitudes es el
entusiasmo.

con Dios. Se trata de una oración unánime y concorde
de toda la comunidad que afronta una situación de
persecución a causa de Jesús. Y ¿qué pide a Dios
la comunidad cristiana en el momento de prueba?
No pide que la defienda, que le ahorre la prueba, el
sufrimiento, no pide tener éxito, sino solamente poder
proclamar con “parresia”, es decir, con franqueza, con
libertad y con valentía la Palabra de Dios. Luego añade
la petición de que este anuncio vaya acompañado
por la mano de Dios, para que se realicen curaciones,
señales, prodigios, es decir, que sea visible la bondad
del Padre, como fuerza que transforme la realidad, que
cambie el corazón, la mente, la vida de los hombres
y lleve la novedad radical del Evangelio. Al final de la
oración “tembló el lugar donde estaban reunidos; los
llenó a todos el Espíritu Santo, y predicaban con valentía
la Palabra de Dios”; el Espíritu irrumpe en la casa y llena
el corazón de todos los que han invocado al Señor.1
Como nos enseña el testimonio de los primeros
cristianos, el Espíritu Santo nos impulsa a llevar los

La palabra entusiasmo tiene su raíz en el griego
“en-theos”, es decir: “El que lleva un dios adentro”. Este
término indica que cuando nos dejamos llevar por el
entusiasmo, una inspiración divina entra en nosotros
y se sirve de nuestra persona para manifestarse. El
entusiasmo es la experiencia de un “Dios activo dentro
de mí”, que me guía con su fuerza y sabiduría. Implica
también la exaltación del ánimo por algo que causa
interés, alegría y admiración, provocado por una fuerte
motivación interior. Se expresa como apasionamiento,
fervor, audacia y empeño. Se opone al desaliento, al
desinterés, a la apatía, a la frialdad y a la desilusión.2
P. Juan Bautista Duhau, MPD

1. Benedicto XVI, Audiencia general del 18 de abril de 2012.
2. Conferencia Episcopal Argentina, Orientaciones pastorales
para el trienio 2012-2014, “La Misión Continental en el Año
de la Fe”, 2012.
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