
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Empezaron	a	hablar	en	lenguas	

	
Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Juan	20,	19-23	(Domingo	de	Pentecostés	del	Ciclo	C	–	
9	de	junio	de	2019)	
	

“Los	discípulos	estaban	en	una	casa,	con	
las	 puertas	 cerradas	 por	 miedo	 a	 los	
judíos”.	 Al	 igual	 que	 los	 discípulos	 de	
ayer,	 la	 Iglesia	 del	 presente,	 a	 la	 que	
quiero	 como	 madre	 y	 maestra,	 puede	
correr	 el	 riesgo	 de	 atrincherarse	 en	 su	
casa	por	miedo	a	 los	vientos	 contrarios	
que	soplan	a	su	alrededor	y,	lo	hemos	de	
reconocer,	 en	 la	 hora	 actual,	 no	 son	
pocos.	 Entiendo	 que	 la	 búsqueda	 de	
seguridad	 y	 protección	 ante	 la	
incertidumbre	 y	 el	 peligro	 es	 un	 deseo	
que	 no	 podemos	 negar	 los	 seres	
humanos	 pues	 nos	 aterra	 el	 dolor,	 la	
persecución	o	el	 abandono.	Creo	que	a	
nadie	que	esté	en	sus	cabales	le	agrada	

sufrir	por	sufrir.	No	obstante,	ese	deseo	de	seguridad	y	protección,	cuando	nos	lleva	al	
encerramiento	y	a	la	auto	referencialidad	que	tantas	veces	ha	denunciado	Francisco,	se	
puede	convertir	en	un	lastre	para	el	despliegue	de	la	misión	que	nos	encomendó	Jesús.	
	
El	miedo	a	los	judíos	tiene	hoy	muchas	manifestaciones…	
	
Miedo	a	apostar	por	las	causas	justas	que	demanda	el	Evangelio	porque	éstas	no	son	del	
agrado	 de	 los	 que	manejan	 los	 hilos	 de	 la	 política,	 la	 economía	 o	 la	 cultura	 global.	
Apostar,	por	ejemplo,	por	una	política	migratoria	que	ponga	en	el	centro	la	dignidad	de	
las	personas	que	han	 tenido	que	partir	de	 sus	países	de	origen	para	 salvar	 su	vida	y	
disfrutar	 en	 algo	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 que	 les	 hemos	 arrebatado.	 Apostar	 por	 una	
economía	 con	 rostro	humano	y	 solidario	que	no	 siga	 sembrando	 los	 campos	 con	 las	
víctimas	de	la	voracidad	del	mercado	sin	límite.	
	
Miedo	 a	 perder	 la	 seguridad	 que	 nos	 genera	 lo	 conocido	 al	 optar	 por	 la	 cultura	 del	
diálogo	 y	 del	 encuentro	 con	 la	 diversidad.	 ¡Creo	 que	 el	 pensamiento	 único	 y	 la	
uniformidad	tienen	poco	de	valor	evangélico!	La	llamada	es	a	la	unidad	en	medio	de	la	
rica	 diversidad	 de	 voces,	 colores,	 ideas,	 sentimientos	 y	 cosmovisiones.	 El	 encierro	
dogmático	en	“mi	verdad”	hace	pequeño	el	horizonte	y	priva	de	la	riqueza	del	encuentro	
con	la	verdad	del	otro.	Al	fin	y	al	cabo,	somos	buscadores	de	la	verdad	y	el	encuentro	y	



el	 diálogo	 son	 una	 oportunidad	 maravillosa	 para	 encontrarla	 y	 hacerla	 camino	
compartido.	
	
Miedo	al	cambio,	a	la	creatividad	y	a	la	innovación,	a	atreverse	a	soñar	alternativas	que	
hagan	más	actual,	cercano	y	relevante	el	proyecto	de	Jesús	para	la	humanidad	aunque,	
en	no	pocas	ocasiones,	nos	encontremos	con	la	incomprensión,	la	crítica	y	la	censura	de	
quienes	defienden	a	ultranza	el	modelo	de	“aquí	siempre	se	ha	hecho	así”.	Qué	bueno	
recordar	 aquí	 la	 frase	de	un	profeta	del	 siglo	XX	que	 se	 atrevió	 a	 soñar	 y	 a	derribar	
puertas	cerradas:	“No	me	resigno	a	que,	cuando	yo	muera,	siga	el	mundo	como	si	yo	no	
hubiera	vivido”.	¡Qué	grande	eres	Pedro	Arrupe,	sj!	
	
La	irrupción	del	Espíritu	Santo	en	medio	de	la	comunidad	es	un	tratamiento	intensivo	
contra	el	temor.	Aquel	grupo	de	hombres	y	mujeres	encerrados	por	miedo	se	llena	de	
una	 fuerza	 y	 de	 un	 valor	 incontenible	 que	 los	 lanza	 a	 ser	 testigos	 de	 la	 honda	
transformación	que	ha	experimentado	su	vida	por	el	encuentro	con	Jesús,	el	Señor.	El	
ímpetu	 y	 la	 osadía	 de	 quien	 se	 siente	 lleno	 de	Dios	 y	 sostenido	 por	 Él	 no	 se	 puede	
encerrar:	sale,	se	aventura,	peregrina,	marcha,	busca…	Ahondemos	un	poco	en	el	primer	
efecto	de	la	presencia	del	Espíritu	Santo.	
	
“Se	llenaron	todos	de	Espíritu	Santo	y	empezaron	a	hablar	en	lenguas”…	
	
El	lenguaje	del	amor,	que	trasciende	la	multiplicidad	de	idiomas	presentes	a	lo	largo	y	
ancho	del	mundo,	es	universal.	Todos	entendemos	el	valor	de	un	abrazo,	de	un	hombro	
para	llorar,	de	una	sonrisa	acariciadora,	de	un	gesto	amable,	de	una	palabra	oportuna,	
de	 una	 mirada	 cómplice,	 de	 unos	 pies	 dispuestos	 a	 caminar	 al	 lado.	 El	 amor	 es	 el	
lenguaje	de	Dios	y	para	eso	no	hay	que	ir	a	la	academia	de	idiomas,	hay	que	abrirse	al	
Espíritu.	
	
El	lenguaje	de	la	justicia	y	de	la	inclusión	que	no	deja	a	nadie	al	margen	y	trabaja	para	
que	todas	y	todos	tengamos	las	condiciones	de	posibilidad	para	vivir	con	la	dignidad	que	
merecemos	como	hijos	de	Dios	y	hermanos	de	la	humanidad.	
	
El	 lenguaje	de	 la	verdad	y	 la	transparencia	que	ayuda	a	eliminar	 la	suspicacia	y	pone	
freno	al	avance	vertiginoso	de	la	corrupción.	Este	lenguaje	no	se	puede	hablar	sin	incluir	
la	virtud	de	la	humildad	que	invita	a	reconocer	con	agradecimiento	los	dones	recibidos	
y	a	aceptar,	con	deseo	de	cambiar,	los	errores.	
	
El	 lenguaje	 de	 la	 paz	 y	 el	 perdón,	 camino	 insoslayable	 para	 tender	 puentes	 de	
reconciliación	y	reconstruir	el	tejido	social.	Una	pareja	unida	en	matrimonio	indisoluble	
que	surge	por	la	fuerza	del	Espíritu	que	es	capaz	de	derribar	las	murallas	del	odio	y	de	
allanar	los	senderos	que	nos	impiden	encontrarnos.		
	
El	lenguaje	del	anuncio	explícito	de	la	Buena	Nueva	del	Reino	a	través	de	la	palabra	y	del	
testimonio.	¿Cómo	callar	la	presencia	del	buen	Dios	que	nos	ha	compartido	su	vida	y	
colma	de	sentido	lo	que	somos?	¡Si	nos	piden	callar,	las	piedras	hablarán!	
	
Ven	Espíritu	Santo,	disipa	nuestros	temores	y	lánzanos	a	hablar	en	tu	nombre.		


