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El Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires Iosif 
 
 

HOMILIA 
Domingo de Pentecostés  

 

Ven Espíritu Santo Paráclito  
y revélate para que también nosotros  

podamos ver en tu Luz nuestra luz 
-y nuestra tiniebla- 

y así tu revelación implique  
nuestro despojo de todo lo que nos oculta 

 

Hijas e hijos en el Señor, 
 

Hoy adviene el Espíritu Paráclito y la “conmemoración” se hace vivencia 
plena del misterio trinitario que se da a conocer a todo el creado, de acuerdo a las 
capacidades y receptividades propias de cada ente.  
 

Hoy desciende el Espíritu Creador y la creación toda se ve una vez más 
saturada por la Luz inaccesible de la triple-y-única Deidad que se “despoja” a sí 
misma y sale toda al encuentro del creado en un impulso único e infinito de divino 
Éros, que asimila todo a sí mismo manteniendo la ontológica alteridad y exaltando 
la intrínseca unidad de todas las cosas.  

 
Hoy se cumple la promesa del Cristo-Mesías y se justifica su pasión y 

muerte, mientras que su resurrección y ascensión vienen comprendidas dentro de 
este arcano y misterioso designio llamado “Divina Economía” que no es sino la 
continua con-descendencia de la Deidad hacia todo el creado, esta propulsión 
natural para encontrar al “todo-diferente” y asemejarlo a Sí Misma por medio de 
la con-vivencia, la con-miseración y la con-naturalidad primigenia, facetas 
únicas y privativas del divino apocalipsis. 

 
Hoy el Espíritu de Vida se presenta sobre nosotros, en nosotros, desde 

nosotros y toda la creación se llena de aquella sobre-vida que es la trascendencia 
de la mera biología para la cual fuimos creados y llamados desde el seno mismo de 
nuestro Creador. Se re-crea todo el universo a través del contacto con el 
primigenio Hálito de Vida y todas las cosas se transfiguran, se transformar, se 
hacen eco y reflejo de la mismísima divina energía que in-existe natural -y ahora 
sobre naturalmente- en cada uno de aquellos que quiere identificarse con esta 
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realidad que trasciende límites, espacio, tiempo y nos revela imágenes viva del 
Logos Increado del Padre. 
 

Ven Espíritu Creador  
y recrea nuestro interior  

-y nuestro exterior; 
nuestra realidad toda haz 

pueda ser percibida no con el semblante del límite, 
del prejuicio, del condicionamiento  

sino haznos libres de nosotros mismos  
y de todo lo que de Ti nos separa 

 

Se manifiesta el Espíritu, y para aquellos que desean con un deseo sacro e 
incandescente co-existir con esta Realidad ahora se descubren todas las cosas tal 
cual son: primeramente, es revelado en sí misma cada persona, cada realidad única 
e inalienable y accedemos a nuestro conocimiento tal como Dios nos conoce. 
Diríamos que ahora nuestros ojos son aquellos de Dios y podemos ver todo ex 
parte Dei: esta revelación es un reto, un desafío, pero también una condición sin la 
cual no podemos ejercer en plenitud nuestra libertad, nuestra auto-soberanía- no 
podemos realizar nuestra realidad por completo e íntegramente. El γνώθι σαυτόν 
filosófico entonces se convierte en un γνώθι πάντα παντού και πάντοτε: el límite se 
extiende hasta la eternidad y el existir se dilata hasta el pleno ser desde donde 
todas las cosas son asimiladas de la misma manera que la Deidad asimiló a Sí 
Misma todas las cosas en libertad plena durante todo este proceso de revelación. 

 
Se manifiesta el Espíritu y la libertad adviene e inunda el interior de todos 

los que con un corazón puro anhelan encontrarse en la nueva realidad, el “Reino” 
que hemos interpretado y venimos proclamando con la voz misma del Precursor: 
Reino de Verdad; Reino de Amor; Reino de Libertad; Reino y Dominio pleno de la 
Deidad Tris-hipostática que se revela y se comparte para todas las creaciones en 
un sacro convivio que implica el “deseo” bien encausado y la “libertad” bien ejercida, 
todo de acuerdo a la naturalidad, a la fisiología primigenia de la naturaleza humana 
que, desde el principio, pugna por encontrarlo y ser parte de Él.  

 
Queridos amigos, 

 
Se revela el Espíritu Santo y el Apocalipsis -el Reino realizado- se completa 

aquí y ahora -perpetuamente- y para siempre. El tiempo adquiere otra dinámica 
para poder soportar la infinitud; el espacio se dilata para recibir al que no puede 
ser contenido; la naturaleza creada se agiganta para poder receptar al 
Inaprehensible; todo, arriba, sobre la tierra y en el Hades, las substancias 
intelectuales superiores, los hombres, los demonios mismos, y toda la creación 
sensible y no, se extasía por la “parusía” del Dios Todo que hoy se hace Don: 

 
El Espíritu Santo: el Creador; el Re-creador; el Sostenedor de todas las 

cosas; el Vivificador; el Dador de todos los bienes; el Perfeccionador; el Amor de 
Dios por los hombres; el Éros Transcendental del Demiurgo; la Remisión de 
nuestras ignominias; el que nos levanta de nuestras caídas y fracasos; el Sanador 
de nuestras enfermedades; la claridad entre el Padre y el Hijo; la Transparencia  
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que descubre la Divinidad toda; la luminiscencia que revela todas las cosas tal 
como son; la condena de los demonios; la derrota de la mentira; el Acceso único a 
toda la Verdad; el único Canal hacia el divino Placer; la Continuidad de la vida y su 
Plenitud; la Vía al Paraíso; de los Profetas el Deleite; de los Padres la Seguridad; de 
los Apóstoles el Impulso; de los Mártires la Fuerza; de los castos la Pureza; de los 
Monjes la Continencia; de los Levitas la última Promesa; de los fieles la Corona. 

 
El Espíritu Santo: Luz; Vida; Libertad; Eros; Ágape; Don; Carisma; 

Perfección; Superación; Transcendencia; Santidad; Eternidad; Plenitud; 
Vivificación.  
 

Ven Espíritu Santo y llena nuestro Ser de Ti: 
haznos prenda de tu divino Eros 

y víctimas consumadas de tu divino Fuego 
que quema nuestras ataduras, 

nuestras debilidades y vicios 
y destruye toda negativa tendencia. 

 
 

Ven Espíritu de Dios 

y que tu Reino se realice en nosotros: 

hoy, aquí y ahora, para que todos en la 

Unidad que solo de Ti procede 

podamos ofrecerte en cambio nuestra vida 

-nuestra realidad toda- 

y en plenitud nuevamente por nosotros recibida 

sea testimonio de tu Presencia en nosotros 

y entre nosotros. 

 

¡VEN ESPIRITU CREADOR! 

 

AMEN 
 

 

 

 
 


