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Sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo" 
 
 Tres eran las principales fiestas judías antiguas que 
perduraban en el tiempo de Cristo. Provenían de tiempo in-
memorial, cuando Israel aún no existía como nación. Más 
tarde, habían sido asumidas como una disposición divina y 
codificadas en la ley dada a Moisés. Allí se establece: 
"Tres veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fies-
ta de los Azimos... en el mes de Abib, pues en él saliste 
de Egipto... También guardarás la fiesta de la Siega de las 

primicias de lo que hayas sembrado en el campo. Y la fiesta 
de la Recolección al término del año" (Ex 23,14-17). 
 
 La primera de estas fiestas consistía en el sacrificio 
de un cordero y su comida, según un determinado ritual. Es-
ta fiesta coincidió con la salida de Israel de su cauti-
verio en Egipto, ocasión en que la sangre del cordero tuvo 
un rol tan determinante en la salvación del pueblo de Dios. 
Esta fiesta adquirió el nombre hebreo "pésaj" (de origen y 
significado oscuros) que se tradujo al latín "pascha" y al 
castellano "pascua". En el tiempo de Cristo, la "Pascua de 
los judíos" consistía en el sacrificio y comida del cordero 
"pascual" en memoria del gran hecho salvífico del éxodo, es 

decir, de la liberación de Israel de su exilio en Egipto 
por intervención de Dios. El Evangelio es constante en 
afirmar que Jesucristo murió en la cruz cuando se celebraba 
la Pascua de los judíos y se sacrificaba el cordero pas-
cual. A Jesucristo se le llamó el "Cordero de Dios" porque 
su muerte en la cruz fue un sacrificio ofrecido a Dios por 
el perdón de los pecados. Y murió en ese momento porque él 
era el verdadero "cordero pascual". De aquí esta fiesta fue 
nuevamente reinterpretada y hoy día da el nombre a la prin-
cipal fiesta cristiana. La Pascua ya no es principalmente 
memoria de la liberación de Egipto sino de la liberación de 
todos los hombres del poder del pecado por la muerte del 
Señor en la cruz y su resurrección al tercer día. 

 
 La segunda de las fiestas judías, llamada también la 
fiesta de las semanas, debía celebrarse siete semanas des-
pués de la Pascua: "Contaréis siete semanas enteras a par-
tir del día siguiente al sábado... contaréis cincuenta días 
y entonces ofreceréis al Señor una oblación nueva" (Lev 
23,15-16). En la traducción griega de la Biblia, ese espa-
cio de tiempo de cincuenta días, dio origen al nombre Pen-
tecostés, que significa literalmente "quincuagésimo". Era 
claro que su día propio era el primer día de la semana: el 
domingo. Originalmente era una fiesta agrícola de la siega; 
pero, visto que se celebraba cincuenta días después de la 
Pascua, que conmemoraba la salida de Egipto, pronto esta 

fiesta se asoció al don de la ley en el Sinaí y se celebra-
ba la renovación de la alianza con el Señor. En el Talmud 
se transmite la sentencia del Rabi Eleazar: "Pentecostés es 
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el día en que fue dada la Torah (la ley)". 
 
 Este término también sufrió una reinterpretación cris-
tiana y hoy día Pentecostés conmemora la efusión del Espí-
ritu Santo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fue-
go, porque este hecho fundacional de la Iglesia coincidió 
con ese día. Así lo registra el libro de los Hechos: "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). 
 
 El domingo pasado celebramos la Ascención de Jesús al 

cielo, ocurrida a los cuarenta días de su resurrección. Re-
cordabamos que Jesucristo reunió a sus discípulos y antes 
de dejarlos les dio una última instrucción: "Les mandó que 
no se ausentasen de Jerusalén, sino que esperasen la Prome-
sa del Padre, que oísteis de mí:... seréis bautizados con 
el Espíritu Santo dentro de pocos días" (Hech 1,4-5). Se 
quedaron esperando sin más indicación de tiempo que: "de-
ntro de pocos días". A esta indicación Jesús había agrega-
do: "A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento 
que el Padre ha fijado con su autoridad" (Hech 1,7). Y ese 
momento fijado por el Padre fue el día de Pentecostés en 
que los judíos celebraban el don de la ley. De esta manera 
Dios nos quiere enseñar que el don del Espíritu Santo hace 

al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, así como el don 
de la ley había constituido el antiguo pueblo de Israel. 
 
 El mismo don del Espíritu que vino sobre los apóstoles 
como una ráfaga de viento impetuoso, fue comunicado por 
Cristo resucitado cuando, soplando sobre ellos, les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo". Por este medio no sólo reci-
bieron ellos el Espíritu en plenitud, como el soplo (espí-
ritu) de Cristo mismo, sino también el poder de transmitir-
lo a los demás. Sólo ellos en la historia han recibido el 
Espíritu dado por Cristo mismo de esa manera visible, por-
que sólo ellos son sus apóstoles y las columnas sobre las 
cuales se funda su Iglesia. Ellos transmitieron el Espíritu 
a sus sucesores por medio de otros gestos expresivos: la 

imposición de manos (en la Ordenación) o la unción con el 
crisma (en la Confirmación). Este último sacramento actua-
liza el hecho de Pentecostés y el soplo de Cristo. El Obis-
po unge con el crisma la frente del fiel diciendole: "Reci-
be por esta señal el don del Espíritu Santo", y el que lo 
recibe debe sentir en su rostro el soplo de Cristo. Es tan 
importante haber recibido este don que San Pablo es tajante 
en afirmar: "El que no tiene el Espíritu (soplo) de Cristo, 
no es de Cristo" (Rom 8,9). 
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