
CURSO SOBRE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 2, 1-13; 
 
Clase 6 
            A.M.S.E.  
 
 
Pentecostés  
 
 "Este acontecimiento constituye uno de los momentos capitales del libro. La efusión del 
Espíritu Santo señala el cumplimiento de la promesa del Resucitado (ver Hch 1,8) y capacita a los 
discípulos para llevar a cabo su misión." (Roloff p. 65) 
 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A    D E    Hch 2,1-13; 
 
 
2, 1  AL LLEGAR EL DÍA DE PENTECOSTÉS, 
 
Al llegar el día.- 
 
 Uno de los temas esenciales en toda la obra de San Lucas es el del 'cumplimiento del plan de 
salvación de Dios'. La frase que inicia este capítulo, literalmente traduce: 'al cumplirse el día de 
Pentecostés'. Con esto queda indicado que el acontecimiento tiene carácter de cumplimiento... 
 Lo que se cumple es la promesa del Antiguo Testamento de la efusión del Espíritu (ver Jl 3, 1-
2;) y el anuncio del Resucitado en Hch 1,8,   
 ...se cierra el período de espera y de preparación de la comunidad...se abre una nueva época..." 
(Roloff p. 69)  
 
Pentecostés.-   
 
 La fiesta de Pentecostés era, para los judíos, "una de las tres grandes fiestas de peregrinos. Las 
otras dos eran la fiesta de Pascua y la de los Tabernáculos." (Kürzinger p. 50) 
 

"Pentecostés...significa 'quincuagésimo' (décimo quinto: es decir: 50)...Se celebraba cincuenta 
días después de la fiesta de Pascua. Si la crucifixión de Jesús tuvo lugar, como corrientemente se acepta 
el día 7 de abril, la bajada del Espíritu Santo habría acontecido el 28 de nuestro mes de mayo... 

...como las otras fiest6as, tuvo su origen en una celebración agraria...representaría el momento 
de la recolección de la mies ya madura..." (Sobrino p. 16) 
 
ESTABAN TODOS REUNIDOS EN UN MISMO LUGAR. 
 
 "Se sueleidentificar esta casa con aquella cuyo piso alto les servía habitualmente de habitación 
(ver Hch 1,13)..." (Wikenhauser p. 58) 
 
REFLEXIONA: 
 "Van a recibir el Espíritu Santo en comunidad. Y así lo anunciarán a otros, en comunidad" (CdB 
p. 31). El Señor no promueve nunca el individualismo, el que cada uno se haga un 'dios' a su medida y 
se aísle de los demás... 
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2,2  DE REPENTE VINO DEL CIELO UN RUIDO COMO EL DE UNA RÁFAGA DE VIENTO 
IMPETUOSO, QUE LLENÓ TODA LA CASA EN LA QUE SE ENCONTRABAN. 
 
vino del cielo.- 

 
Lucas no deja dudas del origen divino de lo que sucede. 

 
viento impetuoso.- 

 
 "La misma palabra 'Espíritu', en las lenguas hebreas, griega y latina, sirve para designar el 
viento, el hálito de la respiración y el Espíritu divino..." (Sobrino p. 17) 
 
       "Viento y tormenta...acompañan la manifestación de Dios en el Antiguo Testmento." (Roloff p. 70) 
 
ver Sal 18,11; 
 
que llenó toda la casa.- 

 
"La indicación de que el ruido resonó en toda la casa sirve para ilustrar la irresistible potencia 

del fenómeno..." (Roloff p. 70) 
 
REFLEXIONA: 

¿Qué te sugiere la imagen de este 'viento impetuoso'? ¿Cómo relacionas esto con tu experiencia 
de Dios? 
 
2,3  SE LES APARECIERON UNAS LENGUAS COMO DE FUEGO QUE SE REPARTIERON Y 
SE POSARON SOBRE CADA UNO DE ELLOS; 
 
 "También el fuego es signo de la presencia de Dios, que bajó al monte Sinaí con fuego (ver Ex 
19,18);  se le apareció a Moisés en una zarza en fuego (ver Ex 3,2);  significó su presencia en medio de 
Israel durante la travesía del desierto, en figura de columna de fuego (ver Ex 13,21)..." (Roloff p. 70) 
 
 Algunos estudiosos creen que lo de viento y el fuego son maneras de hablar, 'ideas auxiliares 
para describir lo indescriptible del Espíritu' (Kürzinger p. 51); otros consideran que sí hubo 'signos 
sensibles', es decir, que sí fue visible, perceptible la manifestación del Espíritu  (ver Wikenhauser p. 
58), y otros más piensan que si acaso tuvo lugar algún tipo de fenómeno extraordinario, hay que tomar 
en cuenta que "Lucas, siempre cuidadoso de su vocabulario, dice expresamente que el estruendo era 
'como' de viento y las lenguas eran 'como' de fuego, lo cual atenúa la expresión de un excesivo 
realismo." (Sobrino p. 18) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué te sugiere la imagen de lenguas de fuego? ¿Cómo lo relacionas con tu experiencia de 
Dios? ¿Por qué? 
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2,4  QUEDARON TODOS LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
 La poderosa acción del Espíritu Santo está presente en toda la obra de Lucas: desde el inicio del 
Evangelio el Espíritu Santo fecunda el vientre de María (ver Lc 1,35); Isabel reconoce a la madre de su 
Señor porque queda llena del Espíritu Santo (ver Lc 1,41-42); el Espíritu Santo conduce a Jesús al 
desierto (ver Lc 4,1);  y Jesús inicia Su ministerio público leyendo un texto de Isaías en el que dice que 
el Espíritu está sobre Él (ver Lc 4,16-21), y tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, se 
narra cómo antes de la Ascensión Jesús promete enviar el Espíritu Santo a Sus discípulos (ver Lc 24, 
49; Hch 1,8). Ahora es el Espíritu Santo el que va a inducir, por así decirlo, el parto de la Iglesia, es 
gracias al Espíritu Santo que los apóstoles quedarán fortalecidos, capacitados para la misión que se les 
ha encomendado. 
 
 "En cierta manera quedaron invadidos por una poderosa fuerza sobrenatural que venía de Dios, 
de modo que Dios mismo era el que hablaba y actuaba por medio de ellos....." (Roloff p. 71) 
 
Y SE PUSIERON A HABLAR EN OTRAS LENGUAS, SEGÚN EL ESPÍRITU LES CONCEDÍA 
EXPRESARSE. 
  
 "La glosolalia (hablar en lenguas) es una de las manifestaciones más típicas del éxtasis 
religioso. Es un estado de entusiasmo eufórico se profieren sonidos inarticulados, incoherentes y 
totalmente distintos del lenguaje humano común..." (Roloff p. 71)  
  
 "Se trata de "un hablar en actitud de éxtasis, que brota del alma impregnada del Espíritu Santo; 
se trata de un hablar que no se sirve de las formas corrientes del lenguaje...que no emplea frases propias 
de una lengua humana normal...un lenguaje por encima de lo humano...que sólo comprenden aquellos a 
quienes el Espíritu les concede tal don." (Wikenhauser p. 60) 
 
Ver 1Cor 12,10 (y la nota de pie de página que trae la Biblia de Jerusalén) 
Ver 1Cor 14, 1-25; 
 
2,5   HABÍA EN JERUSALÉN HOMBRES PIADOSOS, QUE ALLÍ RESIDÍAN, VENIDOS DE 
TODAS LAS NACIONES QUE HAY BAJO EL CIELO. 
 
 La fiesta de Pentecostés atraía a muchos peregrinos.  
 Uno de los temas fundamentales para San Lucas es el de la universalidad de la salvación. Los 
apóstoles han recibido el encargo de ser testigos de Jesús hasta los últimos confines de la tierra, y he 
aquí que en el día en que nace la Iglesia como tal, tienen ya la oportunidad de comenzar a cumplir su 
misión, pues entre ellos se encuentran personas venidas de todas las naciones que hay bajo el cielo. 



CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 

CLASE 6  Hch 2,1-13; 
 
 

4 

2,6  AL PRODUCIRSE AQUEL RUIDO LA GENTE SE CONGREGÓ Y SE LLENÓ DE ESTUPOR 
AL OÍRLES HABLAR CADA UNO EN SU PROPIA LENGUA.   2,7  ESTUPEFACTOS Y 
ADMIRADOS DECÍAN: "¿ES QUE NO SON GALILEOS TODOS ESTOS QUE ESTÁN 
HABLANDO?  2,8  PUES ¿CÓMO CADA UNO DE NOSOTROS LES OÍMOS EN NUESTRA 
PROPIA LENGUA NATIVA? 
 
 "Si principalmente se trata de un lenguaje que no se entiende, que debe explicarse con 
ayuda...entonces...gracias a un milagro de audición, (los oyentes pudieron) entender en su propia 
lengua nativa...el mensaje de salvación...que los discípulos decían 'en lenguas"..." (Kürzinger p. 52) 
 

"El Espíritu Santo mismo hizo de intérprete, al colocar a los oyentes bien dispuestos en 
condiciones de comprender a los discípulos con tanta facilidad como si los estuviesen oyendo hablar su 
propia lengua." (Wikenhauser p. 62) 
 
2,9  PARTOS, MEDOS Y ELAMITAS; HABITANTES DE MESOPOTAMIA, JUDEA, 
CAPADOCIA, EL PONTO, ASIA,  2,10  FRIGIA, PANFILIA, EGIPTO, LA PARTE DE LIBIA 
FRONTERIZA CON CIRENE, FORASTEROS ROMANOS,  2,11 JUDÍOS Y PROSÉLITOS, 
CRETENSES Y ÁRABES, TODOS LES OÍMOS HABLAR EN NUESTRA LENGUA LAS 
MARAVILLAS DE DIOS. 
 
 "No hay que examinar esta lista con criterios estrictamente geográficos...  

...muestra la dispersión universal del pueblo judío, y deja adivinar el gran campo de trabajo ante 
el que se afanarán los apóstoles y la Iglesia" (Kürzinger pp 53-54) 
 
"Partos: grupo racial iranio que vivían entre el río Éufrates, el mar Caspio y el océano Índico. 
Medos: naturales de Media, región situada al noroeste de Irán 
Elamitas: originarios de los pueblos de Elam, región situada al sudoeste de Irán. 
Capadocia: región situada en el centro de Asia Menor, sin salida al mar. 
Ponto: región de Asia Menor que limitaba al norte con el mar Negro. 
Frigia: región de Asia Menor ubicada hacia el interior. 
Panfilia: región de Asia Menor, situada en una franja costera que daba al Mediterráneo. 
Asia: el nombre no se aplicaba, como hoy, al continente, sino a una provincia romana que comprendía 
las regiones de lo que hoy llamamos Asia Menor. Su capital era Éfeso. 
Cirene: ciudad situada en la región de Cirenaica, en la costa mediterránea norteafricana, lo que hoy 
llamamos Libia. 
Las otras regiones (Mesopotamia, Judea, Egipto, Creta, países árabes y Roma) son ya conocidas por 
nuestra geografía actual." (Sobrino p. 19) 
 
prosélitos.- se llamaba así a quien se había convertido al judaísmo. 
 
les oímos hablar en nuestra lengua.- 
 "Todo este abigarrado conjunto racial y lingüístico oye predicar a los apóstoles, que eran unos 
galileos casi analfabetos, y los entienden, cada uno en su lengua." (Sobrino p. 20) 
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 Este fenómeno ha recibido diversas interpretaciones, entre las que se cuentan: 
 
 
1 Que los apóstoles hablaban en arameo, pero por un don del Espíritu Santo, cada oyente los escuchaba 
como si hablaran en su propia lengua: y aquí el milagro no era del habla sino de la audición. 
 
2 Que los apóstoles hablaban en lenguas diferentes a la suya, cada uno en una distinta, y eran 
comprendidos por aquellos oyentes que hablaban dichas lenguas. 
 

Sin embargo, estas dos interpretaciones no explican que algunos de los testigos de este 
acontecimiento tuvieran a los apóstoles por borrachos. Por ello, quizá la explicación más plausible --
porque además sigue sucediendo hoy- es: 
 
1. Que los apóstoles hablaban en 'lenguas', lo cual es un don del Espíritu (ver 1Cor 12-14) y que el 
Espíritu les concedía a los oyentes comprender estas lenguas, es decir, tener el don de interpretarlas. 
(ver Wikenhauser p. 62) 
 
REFLEXIONA: 
 El Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia. Un ejemplo de ello es el movimiento católico de 
la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, que surgió en la Universidad Franciscana de 
Steubenville, Ohio: los sacerdotes y estudiantes que se habían reunido a orar experimentaron 
físicamente la poderosa acción del Espíritu Santo y se tomaron muy esto muy en serio. Y ¿nosotros? 
¿nos tomamos en serio lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en nuestra vida? ¿Lo 
experimentamos cada día, vivo y presente? 
 
2,12 TODOS ESTABAN ESTUPEFACTOS Y PERPLEJOS Y SE DECÍAN UNOS A OTROS: ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESTO? 
 
¿Qué significa esto?   Para los judíos de aquel entonces, seguramente traía a mente dos cosas: 
 
1. "Los judíos de los últimos siglos antes de Cristo, creían que los cielos estaban cerrados y el Espíritu 
Santo no había ya descendido sobre nadie (jefe o profeta) en Israel, desde la desaparición de los últimos 
profetas (Ageo, Zacarías y Malaquías)...Se decía corrientemente que los cielos se abrirían a la llegada 
del Mesías, para que el profeta de los tiempos nuevos pudiera recibir el Espíritu..." (CE p. 25). El hecho 
de que el Espíritu haya descendido sobre los apóstoles y que éstos profeticen (es decir, hablen en 
nombre de Dios), significa que ha llegado el tiempo prometido en Ez 36, 23-28; 
 
 "...El Espíritu se apodera del nuevo pueblo de Dios para darle la vida y establecerlo 
definitivamente en la alianza nueva..." (ver CE p. 27) 
 
2. "En Babel (ver Gen 11, 1-9;) la confusión de lenguas había hecho a los hombres incapaces de 
comprenderse; el Espíritu le da ahora a la Iglesia el poder de hacerse comprender por todos los 
pueblos." (CE p. 27)    El Espíritu restaura la unidad, la fraternidad. 
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 "La venida del Espíritu hace que los discípulos se conviertan en testigos del Resucitado ante 
todos los pueblos. La salvación ya no tiene fronteras; no es sólo para los judíos, sino que se dirige a 
todos. La llegada del Espíritu es una llamada a la universalidad..." (CdB p. 30) 
 
REFLEXIONA: 
 Para nosotros ahora, ¿qué significa esto?   Que el Espíritu Santo, espíritu comunicador, espíritu 
de amor es poderoso, y actúa siempre, y está presente en nuestra vida y nos capacita para ser testigos de 
Cristo e ir al encuentro de otros para hablarles de las maravillas de Dios... 
 
2,13  OTROS EN CAMBIO DECÍAN RIÉNDOSE: "¡ESTÁN LLENOS DE MOSTO!" 
 
mosto.- 
 "Con la palabra 'mosto'...se indica el jugo de una uva reciente, aún no bien fermentado. Los 
antiguos conocían una receta para conservarlo así todo un año. Debe haber sido una bebida 
embriagante particularmente fuerte." (Wikenhauser p. 60)  
 

"A los oyentes bien dispuestos, abiertos a la fe, el Espíritu les concede captar el significado de 
lo que hablan los discípulos, a tal punto que les parece estar oyendo su lengua materna. Para los que 
carecen de las debidas disposiciones, permanece indescifrable el sentido de todo aquel prodigioso 
episodio; sólo perciben sonidos ininteligibles, que les recuerdan el balbuceo de un borracho." 
(Wikenhauser p. 61)  
 
 "¿Por qué el mensaje permaneció cerrado para éstos? ¿No estaba bien dispuesto el corazón? 
...Se deja ver la culpa y la complicidad del hombre. La Iglesia desde un principio experimenta lo 
mismo que experimentó el Verbo eterno: 'Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la 
recibieron' (Jn 1,5)..." (Kürzinger p. 55) 
 
REFLEXIONA: 
  
 
 
     


