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        El Evangelio de Hoy 

Jn 20,19-31 

Yo te absuelvo de tus pecados 

 

«Después de su pasión, Jesús se presentó a los apósto-

les que había elegido dándoles muchas pruebas de que vivía, 

apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca 

de lo referente al Reino de Dios» (Hech 1,3). El Evangelio 

de este II Domingo de Pascua nos refiere dos de esas apari-

ciones, ambas ocurridas el primer día de la semana. La pri-

mera tuvo lugar al atardecer del mismo día de la resurrec-

ción y la segunda, siete días después (el Evangelio dice 

ocho días después, según la costumbre judía de contar el 

primero y el último día). 

 

Es claro que el objetivo de este Evangelio es «dar 

pruebas» ante los apóstoles de que Jesús esta vivo, después 

de su pasión y muerte. Por eso, en la segunda de esas apa-

riciones, después de haber dado pruebas a los diez apósto-

les (sin contar a Judas), da pruebas también a Tomás que en 

esa primera aparición de Jesús resucitado no estaba presen-

te y que se había mostrado reticente a creer que él estu-

viera vivo. Y le da pruebas permitiendo que examine las se-

ñas de su pasión: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; 

trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo 

sino creyente».  

 

Olvidemos por un momento la incredulidad de Tomás, su-

poniendo que él hubiera creído al testimonio de los demás 

apóstoles que le decían: «Hemos visto al Señor». Centremo-

nos, entonces, en la primera aparición. En esa primera apa-

rición, aparte de dar a sus apóstoles pruebas de su resu-

rrección -«les mostró las manos y el costado»–, Jesús tenía 

otro objetivo. Quería encomendarles la misma misión que él 

había recibido de su Padre: «Como el Padre me envió, tam-

bién yo los envío». Sabemos que para esta misión Jesús es-

taba bajo la acción del Espíritu Santo, como lo afirma en 

la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres el Evan-

gelio; me ha enviado a proclamar la liberación a los cauti-

vos...» (Lc 4,18). Al encomendar a sus apóstoles la misma 

misión, Jesús los provee del mismo Espíritu: «Sopló sobre 

ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo”». En adelan-

te, también ellos podrán asegurar: «El Espíritu del Señor 

está sobre mí». 

 

Pero la misión de Jesús no quedó completada, sino 

cuando él nos obtuvo la vida en abundancia: «He venido para 

que tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). Para 

obtenernos la vida en abundancia tuvo que obtenernos el 
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perdón del pecado, pues la consecuencia natural del pecado 

es la muerte, que es el contrario de «la vida en abundan-

cia». Jesús nos obtuvo el perdón de los pecados derramando 

su sangre en la cruz, como él mismo lo había anunciado la 

noche antes de padecer: «Este es el cáliz de mi sangre... 

que será derramada para el perdón de los pecados». Su san-

gre fue derramada; eso es obvio. Pero que esa efusión de su 

sangre en la cruz nos haya obtenido verdaderamente el 

perdón de los pecados y nos haya obtenido, por tanto, la 

vida en abundancia –estamos hablando de la vida eterna–, se 

demuestra porque él resucitó. Venciendo a la muerte de-

mostró que el pecado ya no tenía efecto, que había sido 

perdonado. 

 

Faltaba todavía que él comunicara a sus apóstoles la 

prolongación en el tiempo y el espacio de ese perdón. Y es 

esto lo que hace en esa primera aparición. Después de comu-

nicarles el Espíritu Santo, agrega: «A quienes perdonen los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, 

les quedan retenidos». Jesús quiso que nosotros, después de 

haber confesado nuestros pecados con dolor de haberlos co-

metido y con el firme propósito de no volver a cometerlos, 

escuchemos, cada uno personalmente, la consoladora declara-

ción: «Yo te absuelvo de tus pecados». Así quedó transmiti-

da a sus apóstoles su misma misión de vida. Esa misión la 

ejercen hoy los sacerdotes, administrando el perdón de los 

pecados en el Sacramento de la Penitencia. 
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