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DOMINGO DE PENTECOSTÉS (B) 

24 de mayo de 2015 

Hch 2, 1-11; Sal 103;  1 Cor 12, 3-13; Jn 20, 19-23 

 

En el año 2000, el Card. F. X. Nguyen van Thuan, vietnamita, predicó los 

Ejercicios Espirituales de Cuaresma al Papa Juan Pablo II y a la Curia 

Romana. Preso durante 13 años por el régimen político de su país, después de 

salir en visita ad limina al Papa en Roma, las autoridades vietnamitas no lo 

dejaron regresar a la patria, por lo cual quedó a vivir en Roma, siendo 

nombrado Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Poco antes de su 

fallecimiento, provocado por un cáncer de estómago en setiembre de 2002, 

escribió un precioso libro titulado El gozo de la esperanza, en el que resalta un 

texto que lleva el siguiente título: ¿Quién es el Cristo que viene a mi encuentro?, 

en el que habla de JESÚS Y SUS DEFECTOS. Me permito comentarlo con ustedes 

en esta tarde de Pentecostés. Considero que ilumina el significado de este día 

y lo que los textos bíblicos nos transmiten. 

• El primer defecto de Jesús es que «NO TIENE BUENA MEMORIA». ¡Mire 

usted por dónde! ¡Y pensar que nos recomendó celebrar la Eucaristía en 

memoria suya! 

Que Jesús no tiene buena memoria lo prueban algunos ejemplos. «En la 

cruz, durante su agonía, Jesús oyó LA VOZ DEL LADRÓN a su derecha: “Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Si hubiera sido yo, le habría 

contestado: “No te olvidaré, pero tus crímenes tienen que ser expiados al 

menos con 20 años de purgatorio”. Sin embargo Jesús le responde: “Te 

aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”». 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... es quien NOS RECUERDA 

HOY este primer defecto de Jesús: SE OLVIDA DE LOS PECADOS DE LOS DEMÁS. Y 

nos invita a tenerlo en cuenta... 
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• El segundo defecto de Jesús es que «NO SABE DE MATEMÁTICA MODERNA». 

Si se hubiera presentado a rendir esta materia lo hubieran bochado... 

«Lo demuestra la parábola de la oveja perdida. Un pastor tenía cien ovejas. 

Una de ellas se extravía y él inmediatamente va a buscarla, dejando las otras 

noventa y nueve en el corral. Cuando la encuentra, carga con la pobre criatura 

sobre sus hombros. Para Jesús, uno equivale a noventa y nueve, ¡y quizá más! 

¿Quién aceptaría esto? Cuando se trata de salvar una oveja descarriada, 

Jesús no se deja desanimar por ningún riesgo, por ningún esfuerzo», por 

ningún cálculo. 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... es quien NOS RECUERDA 

HOY este segundo defecto de Jesús: NO HAY CÁLCULOS PARA EL AMOR. Y nos 

invita a tenerlo en cuenta... 

• El tercer defecto de Jesús es que «NO SABE DE LÓGICA». En cualquier 

facultad de filosofía no hubiese superado esta materia... 

«Una mujer que tiene diez monedas pierde una. Entonces enciende la 

lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus vecinas y les dice: 

“Alégrense conmigo, porque HE HALLADO LA MONEDA QUE HABÍA PERDIDO”. ¡Es 

realmente ilógico molestar a sus amigas sólo por una moneda! ¡Y luego hacer 

una fiesta para celebrar el hallazgo! Además, ¡al invitar a sus amigas gasta 

más que el valor de la moneda! Ni diez monedas serían suficientes para cubrir 

los gastos... Jesús, como conclusión de aquella parábola, revela la EXTRAÑA 

LÓGICA DE SU CORAZÓN: “Les aseguro que, del mismo modo, hay alegría entre 

los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte...”». 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... es quien NOS RECUERDA 

HOY este tercer defecto de Jesús: SU LÓGICA NO ES LA NUESTRA. Y nos invita a 

tenerlo en cuenta... 

• El cuarto defecto de Jesús es que «ES UN AVENTURERO». Su vida 

andariega no se aviene con comodidades y otros proyectos interesados. 

«El responsable de publicidad de una empresa, o el que se presenta como 

candidato a las elecciones prepara un programa detallado, con muchas 

promesas. Nada semejante en Jesús. SU PROPAGANDA, si se juzga con ojos 
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humanos, está destinada al fracaso. Él promete a quien lo sigue procesos y 

persecuciones. A sus discípulos, que lo han dejado todo por él, no les asegura 

ni la comida ni el alojamiento, sino sólo compartir su mismo modo de vida. A 

un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde: “Las zorras tienen 

cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde 

reposar la cabeza”. El pasaje evangélico de las bienaventuranzas, verdadero 

“autorretrato” de Jesús, aventurero del amor del Padre y de los hermanos, es 

de principio a fin una paradoja... “Felices los pobres de espíritu... Felices los 

que lloran... Felices los perseguidos por causa de la justicia... Felices serán 

cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque la recompensa 

será grande en el cielo”». 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... es quien NOS RECUERDA 

HOY este cuarto defecto de Jesús: SU HORIZONTE VITAL NO SUELE COINCIDIR CON 

EL NUESTRO. Y nos invita a tenerlo en cuenta... 

• El quinto defecto de Jesús es que «NO ENTIENDE DE ECONOMÍA NI DE 

FINANZAS». Algo poco recomendable en estos tiempos nuestros... 

«Recordemos la parábola de los obreros de la viña: “El Reino de los Cielos 

es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a 

contratar obreros para su viña. Salió luego hacia las nueve y hacia mediodía y 

hacia las tres y hacia las cinco... y los envió a sus viña”. Al atardecer, 

empezando por los últimos y acabando por los primeros, pagó un denario a 

cada uno. Si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o 

director de empresa, esas instituciones quebrarían e irían a la BANCARROTA: 

¿cómo es posible pagar a quien empieza a trabajar a las cinco de la tarde un 

salario igual al de quien trabaja desde el amanecer? ¿Se trata de un despiste, 

o Jesús ha hecho mal las cuentas? ¡No! LO HACE A PROPÓSITO. “¿Es que no 

puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy 

bueno?”». 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... es quien NOS RECUERDA 

HOY este quinto defecto de Jesús: LA ECONOMÍA DEL REINO Y EL 
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GERENCIAMIENTO QUE HACE DE SU IGLESIA NO SON COMO LOS NUESTROS. Y nos 

invita a tenerlo en cuenta... 

*** 

Hoy es, en fin, PENTECOSTÉS: la fiesta del Espíritu que origina, recrea y mueve 

la Iglesia. SU FRUTO ES LA PAZ DEL SEÑOR: «¡La paz esté con ustedes!» 

Aquellos discípulos CONFIARON en este hombre con estos cinco defectos: 

falto de memoria, que no sabe matemáticas, con una lógica distinta, 

aventurero por de más, hasta el punto de tener una peculiar y heterodoxa 

visión de la economía y las finanzas. 

Y que, además, ¡ENVIÓ SU ESPÍRITU PARA RECORDARNOS ESTOS 

«DEFECTOS»! Desde hace dos mil años y hasta el fin del mundo no se agota el 

grupo de los que han seguido a Jesús. Basta mirar a los santos de todos los 

tiempos. Muchos de ellos forman parte de aquella bendita asociación de 

aventureros. ¡Sin dirección postal, sin teléfono, sin fax, sin celular, sin correo 

electrónico! 

NOSOTROS HEMOS CREÍDO también en este amor. Con frecuencia, sin 

embargo, le decimos a Jesús: «Señor, ¡cómo se te ocurre! Te perdonamos tener 

estos defectos, pero, ¿por qué te obstinas en recordarlos a tus discípulos y en 

pedir que los tengamos siempre en cuenta? ¡Qué cosas tienes!» 

El Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el Defensor, el Consolador, el 

que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... responde: «¡Son los 

CÓDIGOS DEL AMOR, del infinito Amor de Dios! El amor auténtico no se atiene a 

razones interesadas, no mide, no levanta barreras, no calcula, no recuerda las 

ofensas, no pone condiciones». 

Hoy es Pentecostés, la Fiesta del Espíritu, la Fiesta de la Iglesia que Él 

genera, recrea y mueve. Que el Espíritu de Pentecostés, el Paráclito, el 

Defensor, el Consolador, el que nos guía a la Verdad, el que edifica la Iglesia... 

sea nuestro aliento en el camino que lleva al Padre. 

 

P. José Demetrio Jiménez, OSA 

Obispo de Cafayate 

 


