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Recibid el Espíritu Santo 
 

 La solemnidad de la Resurrección del Señor nos hace 
participar en el hecho central de nuestra fe cristiana. Así 
lo afirma el Catecismo: "La Resurrección de Jesús es la 
verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida 
por la primera comunidad cristiana como verdad central, 
transmitida como fundamental por la Tradición, establecida 
en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como par-
te esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la 
Cruz" (N. 638). 
 
 Dos días del Año Litúrgico son excesivamente santos e 
intensos para que baste un solo día del calendario: son la 
Natividad del Señor y la Resurrección del Señor. Estas dos 
fiestas se celebran durante un "día largo" que dura ocho 
días del calendario: una octava. La celebración de la Resu-
rrección del Señor dura estos ocho días. Por eso en cada 
uno de los días de la octava el sacerdote en la Plegaria 
Eucarística dice: "Atiende los deseos y súplicas de esta 
familia que has congregado en tu presencia en el día glo-
rioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según 
la carne". Este segundo domingo de Pascua es el último día 
de la "octava de Pascua". 

 
 Tradicionalmente la noche de Pascua era el momento en 
que los catecúmenos (los cristianos convertidos que habían 
sido instruidos en la fe cristiana, es decir, catequizados) 
recibían los sacramentos de la iniciación cristiana: el 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Ellos realizaban 
sacramentalmente los mismos pasos que Cristo: muerte al pe-
cado y resurrección a una vida nueva. En esa ocasión los 
recién bautizados recibían una túnica blanca con estas pa-
labras: "Recibe esta vestidura blanca, signo de la dignidad 
de cristiano. Conservala sin mancha hasta la vida eterna". 
Y la debían llevar durante toda la octava de Pascua. Este 
segundo domingo de Pascua se llama la "dominica in albis", 
porque los recién bautizados debían participar en la litur-
gia dominical revestidos de esta túnica alba que habían re-
cibido el domingo anterior. 
 
 El Evangelio de hoy destaca este octavo día en su re-
lación con el día de la resurrección. El Evangelio, que es 
parco en indicaciones cronológicas, en este caso, precisa: 
"Al atardecer de aquel día, el primero de la semana (el do-
mingo de la resurrección)... se presentó Jesús en medio de 
sus discípulos y les dijo: Paz a vosotros... Ocho días des-

pués, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con 
ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas ce-
rradas, y dijo: Paz a vosotros". (Algo semejante se puede 
decir del nacimiento de Jesús: "Cuando se cumplieron los 
ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús" 
Lc 2,21). 
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 El Evangelio de hoy es uno de los más conocidos por 
ser el de la incredulidad de Tomás. Este apóstol se hallaba 
ausente durante la primera aparición de Jesús y, para creer 
que Jesús había resucitado, exigió meter su dedo en el agu-
jero de los clavos y su mano en la herida de su costado. En 

otra ocasión hemos comentado cómo en la segunda aparición, 
Tomás hizo un magnífico acto de fe, tal vez el más explíci-
to del Evangelio, al confesar a Jesús: "¡Señor mio y Dios 
mio!". 
 
 Ahora observaremos cómo se está cumpliendo aquí la 
promesa, repetida al menos cinco veces por Jesús a sus 
discípulos, de que después de su partida, les daría el don 
del Espíritu Santo. Efectivamente Jesús realiza un gesto 
expresivo: "Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espí-
ritu Santo". Así como Dios, al crear al primer hombre del 
barro, sopló en sus narices y el hombre fue un ser vivien-
te, de la misma manera, el soplo de Jesús, con el cual co-
munica el Espíritu Santo, da comienzo a una nueva creación. 
Cuando Jesús recién aparece en escena en el Evangelio de 
Juan es identificado en estos términos: "Aquel sobre quien 
veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el 
que bautiza con Espíritu Santo... Y Juan dio testimonio di-
ciendo: He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del 
cielo y se quedaba sobre él" (Jn 1,32.33). De esta manera 
Jesús comenzó su obra. 
 

 Con el don del Espíritu Santo comenzaron también los 
apóstoles su misión de prolongar en el mundo la misma obra 
de Jesús. Por eso, junto con darles el Espíritu, Jesús ex-
plica el sentido de este don: "Como el Padre me envió, tam-
bién yo os envío". En esto los apóstoles se asemejan a su 
Señor: en que poseen el mismo Espíritu. Y no sólo en esto, 
sino también en que poseen el poder de comunicarlo a los 
demás; de lo contrario, muerto el último apóstol, habría 
acabado la obra de Cristo. La comunicación de este don tie-
ne lugar en todos los sacramentos de la Iglesia, pero es el 
efecto específico de uno de ellos: la Confirmación. Las pa-
labras con que el Obispo acompaña el gesto de la unción son 
estas: "Recibe, por esta señal, el don del Espíritu Santo". 
 
 Para obtenernos este don (que es superior a lo que to-
da lengua puede expresar), Jesús debió morir en la cruz. 
San Juan lo insinúa claramente describiendo su muerte de 
esta manera: "Jesús dijo: Todo está cumplido. E inclinando 
la cabeza entregó el Espíritu" (Jn 19,30). Pero el mismo 
Jesús lo había dicho a sus discípulos: "Yo os digo la ver-
dad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no 
vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy os lo en-
viaré" (Jn 16,7). El precio de nuestra redención, de la fi-

liación divina y de la vida eterna fue la muerte de Cristo. 
Por eso en esta aparición Jesús exhibe ante nosotros sus 
manos y su costado para enseñarnos los signos de su pasión. 
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