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1) Para saber 
 
Continuando con su catequesis sobre la Iglesia, ahora el Papa 

Francisco, en su Audiencia General, explicó qué significa que sea 
católica. 

En primer lugar, dijo el Papa, católica significa universal. 
Recordó una definición completa y clara que ofrecía uno de los 
Padres de la Iglesia, de los primeros siglos, San Cirilo de Jerusalén, 
cuando afirma: “la Iglesia sin duda es llamada católica, es decir, 
universal, por el hecho de que está difundida por doquier, desde 
uno al otro confín de la tierra; y porque universalmente y sin 
defección enseña todas las verdades que deben llegar a 
conocimiento de los hombres, ya sea con respecto a las cosas 
celestes que a las terrestres”. 

 
2) Para pensar 
 
Un signo de su catolicidad es que la Iglesia habla todas las 

lenguas. Decía el Papa que eso lo logra el Espíritu Santo, que ha 
puesto en condiciones a los Apóstoles y a la Iglesia entera para que 
hagan resonar para todos, hasta los confines de la tierra, la Buena 
Noticia de la salvación y del amor de Dios. Está proyectada hacia la 
evangelización y al encuentro con todos. 

Con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre 
los Apóstoles, sucedió lo contrario al suceso de la Torre de Babel 
que nos relata el Antiguo Testamento: después del diluvio universal, 
los hombres desafiaron a Dios y decidieron construir una gran torre. 
Pero por su soberbia, comenzaron a hablar en diversas lenguas con 
lo que se hizo imposible seguir construyéndola y se dispersaron. El 
día de Pentecostés, en cambio, cuando san Pedro y los apóstoles 
predicaron la Palabra de Dios, sucedió un milagro, pues cada uno le 
escuchaba en su lengua. Nos lo relata los Hechos de los Apóstoles: 
“se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía 
hablar en su propia lengua. Partos, medos y elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia… les oímos 
hablar en nuestra propias lenguas las grandezas de Dios”. (Hech 2, 
6). 



Si en Babel se habían dispersado por no comprenderse, ahora 
el Espíritu Santo unifica a los hombres, quienes desean seguir al 
Señor, pues después de oír la predicación de San Pedro, nos relata 
la Biblia, que “acogieron su palabra y fueron bautizados; y aquel día 
se les unieron unas tres mil almas”. 

 
3) Para vivir 
 
La palabra de Dios hoy se lee en todas las lenguas: todos 

pueden tener el Evangelio en su propia lengua. El Papa Francisco 
recomendaba: “es siempre bueno llevar con nosotros un Evangelio 
chiquito, para llevarlo en el bolsillo, en la cartera. Y durante la 
jornada leer un fragmento. Esto nos hace bien. El Evangelio está 
difundido en todas las lenguas porque la Iglesia, el anuncio de 
Jesucristo Redentor, está en todo el mundo. Y por esto se dice que 
la Iglesia es católica: porque es universal”. 

Ahora puede resultar más sencillo adquirir el Nuevo 
Testamento porque muchos teléfonos o dispositivos electrónicos 
pueden guardar documentos e incluso adquirirlos gratis en internet. 
Procuremos utilizar la tecnología para dar gloria a Dios. 
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