
     Domingo 18 de mayo de 1997 
                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Jn 20,19-23 
Recibid el Espíritu Santo 

 
 Hoy día celebra la Iglesia la gran solemnidad de Pente-
costés. El relato de lo que ocurrió el día de Pentecostés 
está en el capítulo II del libro de los Hechos de los Após-
toles, que es la primera lectura obligada de la liturgia de 
este día. Poco antes de ascender al cielo, Jesús había man-
dado a sus discípulos "que no se ausentasen de Jerusalén, 
sino que esperasen la Promesa del Padre". Ciertamente los 
apóstoles se habrán preguntado: ¿Cuál promesa? Por eso Jesús 
continúa: "Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de 
pocos días". Y aclara más aun: "Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis tes-
tigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra" (Hech 1,4.5.8). Y luego Jesús fue 
llevado al cielo. 
 
 Después de esta precisa instrucción de Jesús, nadie se 
atrevió a moverse de Jerusalén. La "Promesa del Padre" había 
de ser un don de valor incalculable que nadie se quería per-

der. Es así que cuando volvieron del monte de la Ascensión, 
los apóstoles subieron a la estancia superior, donde vivían, 
y allí se dispusieron a esperar. El relato continúa nombran-
do a todos los apóstoles, uno por uno; a esta cita no falta 
ninguno, ni siquiera Tomás: "Todos ellos perseveraban en la 
oración con un mismo sentir, en compañía de algunas mujeres, 
de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos" (Hech 1,14). 
 
 Allí estaba congregada la Iglesia fundada por Jesús. 
Pero se puede decir que estaba inactiva. Estaba a la espera 
de algo que no conocía y que vendría en fecha incierta. 
Mientras no llegara, no podía moverse. La Promesa del Padre 
llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta judía que se 
celebraba cincuenta días después de la Pascua de los judíos. 
Y ocurrió en esta forma: "Ese día vino de repente un ruido 
del cielo, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que 
llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les apare-
cieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 
posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos de 

Espíritu Santo" (Hech 2,2-4). Entonces la Iglesia se puso en 
movimiento: "Se pusieron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse". Pero no hablaban de cual-
quier cosa. En efecto, los judíos venidos a Jerusalén de to-
das las naciones del mundo y con muy diversas lenguas nata-
les exclamaban admirados: "Todos les oímos hablar las mara-
villas de Dios en nuestra propia lengua" (Hech 2,11). 
 
 El viento impetuoso es un signo del Espíritu de Dios, 
que, llenando el corazón de cada uno de los fieles, dio vida 
a la Iglesia. La Iglesia es una nueva creación de Dios y fue 
animada por el soplo de Dios. Nos recuerda el episodio de la 
creación del hombre. El libro del Génesis relata este hecho 
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maravilloso en forma escueta: "El Señor Dios formó al hombre 
con polvo del suelo, y sopló en sus narices aliento de vida, 
y resultó el hombre un ser viviente" (Gen 2,7). 
 

 Es el mismo gesto de Cristo resucitado que nos relata 
el Evangelio de hoy. Apareciendo ante sus apóstoles con-
gregados aquel día primero de la semana, después de salu-
darlos Jesús "sopló sobre ellos y les dijo: 'Recibid el 
Espíritu Santo'". El soplo de Cristo es el Espíritu Santo y 
tiene el efecto de dar vida a la Iglesia naciente. En esta 
forma, Jesús reivindica para sí una propiedad divina: su so-
plo es soplo divino, su soplo es el Espíritu de Dios. Un so-
plo que produce tales efectos lo puede emitir sólo Dios mis-
mo. La identidad del que esa tarde sopló sobre los apóstoles 
queda definida más adelante por la confesión de Tomás: "Se-
ñor mio y Dios mio". 
 
 Después de darles el Espíritu Santo, Jesús agrega estas 
palabras: "A quienes perdonéis los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos". 
El perdón de los pecados es una prerrogativa exclusiva de 
Dios. Tenían razón los fariseos cuando en cierta ocasión 
protestaron: "¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?" 

(Mc 2,7). En esa ocasión Jesús demostró que él puede perdo-
nar los pecados; y aquí nos muestra que puede también confe-
rir este poder a los apóstoles y a sus sucesores. Y lo hace 
comunicandoles su Espíritu. Es que el perdón de los pecados 
es como una nueva creación; es un paso de la muerte a la vi-
da, y ya hemos visto que Dios da vida infundiendo su Espíri-
tu. 
 
 El Espíritu de Dios se comunica al hombre por medio de 
los sacramentos. Hay un sacramento cuyo efecto propio es el 
don del Espíritu Santo: el sacramento de la Confirmación. En 
este sacramento el Espíritu Santo se confiere con las mismas 
palabras de Cristo. Mientras el Obispo unge la frente del 
cristiano le dice: "N. recibe por esta señal el don del 
Espíritu Santo". El Espíritu actúa en lo más íntimo del ser 
humano, allí donde están las raíces de su personalidad, en 
esa parte que no se puede objetivar. Actúa iluminando la in-
teligencia para que pueda conocer a Cristo y habilitando la 
voluntad para que pueda amar a Dios y al prójimo. Sin el don 

del Espíritu Santo, el hombre no puede ni amar ni conocer a 
Dios. En efecto, "el amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado" 
(Rom 5,5), y sólo "el que ama conoce a Dios..., porque Dios 
es amor" (1Jn 4,7.8). El Espíritu Santo nos concede conocer 
a Dios, y lo hace infundiendo en nosotros el amor. No pode-
mos despreciar don tan magnífico. ¿Qué diríamos si uno de 
los apóstoles, desoyendo el mandato de Cristo, se hubiera 
ausentado de Jerusalén y no hubiera estado allí el día de 
Pentecostés? Ese apóstol se habría privado de la Promesa del 
Padre y de los dones divinos. ¡En realidad, hoy no sería 
apóstol del Señor! Esta misma es la situación del cristiano 
que desdeña de recibir el sacramento de la Confirmación. 
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