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Jn 20,19-23 
Quedaron llenos del Espíritu Santo 
 
 El Evangelio de este domingo nos narra un hecho ocurrido 
el mismo día de la resurrección del Señor en la tarde: "Al 
atardecer de aquel día, el primero de la semana... se presentó 
Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: 'Paz a vosotros'". 
Y en el curso de esta aparición, "sopló sobre ellos y les dijo: 
'Recibid el Espíritu Santo'". 
 
 Pero hoy se han cumplido cincuenta días (siete semanas) 

desde la resurrección del Señor y la Iglesia celebra un hecho 
ocurrido en este día preciso: "Al llegar el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del 
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso... 
y quedaron todos llenos del Espíritu Santo" (Hech 2,1-4). 
"Pentecostés" es una palabra griega que significa "quin-
cuagésimo". ¿Por qué interesa destacar el día preciso en los 
apóstoles fueron colmados del Espíritu Santo? Hay dos motivos 
principales. 
 
 En primer lugar, este día ya existía como fiesta en Israel: 
la fiesta de las semanas. Estaba mandado en la ley judía que 
siete semanas después de la Pascua se celebrara una fiesta: 

"Contaréis siete semanas enteras a partir del día siguiente 
al sábado (el de la Pascua)... contaréis cincuenta días y 
entonces ofreceréis al Señor una oblación nueva" (Lev 
23,15-16). Es un texto de la ley antigua. En la traducción griega 
de la Biblia, donde nosotros hemos escrito "cincuenta días", 
dice: "pentéconta hemérai". De aquí la fiesta tomó el nombre: 
"Pentecostés". La celebración de esta fiesta explica por qué 
ese día "había en Jerusalén hombres piadosos... venidos de todas 
las naciones que hay bajo el cielo". En este contexto, "hombres 
piadosos" significa "judíos observantes". Se trata de judíos 
que vivían en la dispersión (fuera de Israel) y que, preci-
samente porque eran observantes, habían venido a Jerusalén para 
celebrar la fiesta de Pentecostés ofreciendo en el templo "una 
oblación nueva al Señor", como estaba mandado en la ley. El 

relato quiere decir que fue en ese día cuando se produjo la 
efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
 
 Un segundo motivo para destacar el día en que vino el 
Espíritu Santo sobre los apóstoles es interior al cristianismo. 
El día que Jesús ascendió al cielo dio a sus apóstoles esta 
instrucción: "No os ausentéis de Jerusalén, sino que aguardad 
la Promesa del Padre... seréis bautizados en el Espíritu Santo 
dentro de pocos días" (Hech 1,4.5). Interesaba aclarar cuánto 
duró esa espera, es decir, cuántos fueron esos "pocos días". 
Con el tiempo, este lapso intermedio entre la Ascensión y 
Pentecostés, que recuerda a la Iglesia naciente en espera del 
Espíritu Santo, adquirió tanto relieve que dio origen a la 

primera "novena" en la Iglesia. 
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 En el Evangelio leemos que el Espíritu Santo fue dado a 
los apóstoles por Jesús resucitado, el mismo día de su re-
surrección. En los Hechos de los Apóstoles se deja claro, en 
cambio, que el Espíritu Santo es una Promesa del Padre y que 
fue dado cincuenta días después de la Resurrección. En la 
aparición de Jesús resucitado faltaba Tomás, que se había 
ausentado; el día de Pentecostés no faltaba ninguno de los 
apóstoles, pues Jesús les había ordenado que no se ausentasen. 
Incluso el lugar que Judas había dejado vacío fue ocupado por 
otro, Matías, para completar el número Doce. Se trataba de que 
ninguno faltase el día en que serían bautizados con el Espíritu 
Santo.  
 

 La relación entre ambos episodios está dada por el nombre 
de esa Promesa del Padre: "rúaj" en hebreo; "pnéuma" en griego. 
En ambas lenguas significa "viento, soplo". El gesto de Jesús 
-"sopló sobre ellos"- es un gesto extraño. Podemos entenderlo 
como un gesto eficaz que realiza lo que sus palabras dicen: 
"Recibid el Espíritu Santo", pero que tendría su cumplimiento 
el día de Pentecostés en la forma de ese "viento impetuoso". 
Si dispusieramos solamente del IV Evangelio, tendríamos que 
haber excluido a Tomás y a Matías del grupo de los apóstoles, 
pues no habrían recibido el Espíritu Santo. El evangelista Juan 
no se urge por precisar estos detalles porque, cuando él 
escribió su Evangelio, ya existía el libro de los Hechos de 
los Apóstoles y ya era claro quiénes conformaban el colegio 

de los Doce y cómo habían recibido el Espíritu Santo. 
 
 Jesús había prometido a los que esperaran en Jerusalén 
la Promesa del Padre: "Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos... hasta los 
confines de la tierra" (Hech 1,8). Antes de la venida del 
Espíritu Santo, Jesús ya había entregado su Palabra, se había 
manifestado como el Mesías esperado, había formado el grupo 
de los Doce, había ofrecido su vida en sacrificio en la cruz: 
"todo estaba consumado". Pero los apóstoles todavía no podían 
ser testigos de Cristo. Por dos motivos: porque todavía no 
tenían una comprensión profunda de su mensaje y porque no tenían 
fuerza; no sabían bien qué anunciar y no tenían valor para 
hacerlo. La Iglesia era como un cuerpo perfectamente formado, 

pero carente de vida. La vida, que puso a la Iglesia en movi-
miento, se presentó como un "soplo". Es claro que en esta forma 
se trata de evocar el episodio de la creación del hombre, como 
es narrada en el Génesis: Dios modeló un hombre de barro y "sopló 
en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser 
viviente" (Gen 2,7). El mismo Espíritu de Dios que dio al hombre 
la vida humana natural, le da la vida sobrenatural, que es una 
participación de la misma vida divina. 
 
 Ese día los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, 
enviado por Cristo directamente del Padre; pero ellos reci-
bieron también el poder de comunicarlo a otros. Esto es lo que 
significa: "A quienes perdonéis los pecados les quedan per-

donados", se entiende, por Dios. Nadie puede perdonar pecados 
fuera de Dios; pero Dios lo hace por las manos de sus apóstoles 
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y sus sucesores. Por manos de los apóstoles se comunica el 
Espíritu, para perdón de los pecados, y para que otros reciban 
este mismo poder. Así comprendemos la importancia que siempre 
ha tenido para la Iglesia la solemnidad de Pentecostés. Es el 
día en que ella recibió la vida y comenzó la misión encomendada 
por su Señor. 
 
                + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                               Obispo Auxiliar de Concepción 


