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              El Evangelio de Hoy 

Jn 20,19-23 

El Espíritu Santo me dará gloria 

 

 En sus palabras de despedida, antes de entregarse a su 

pasión y muerte, Jesús promete a sus discípulos en cinco 

instancias que les enviará el Espíritu Santo. Estas cinco 

promesas del Espíritu Santo es la revelación más completa 

que tenemos de esta Persona divina y de su acción en las 

almas de los fieles. La salvación del género humano fue 

obrada por Jesucristo –de esto no hay duda–, pero esa obra 

no llegó a destino sino por la acción del Espíritu Santo.  

 

 «Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo 

anunciará a ustedes» (Jn 16,14), había dicho Jesús. ¿Qué 

necesidad hay de la acción del Espíritu Santo, cuando algo 

ha sido enseñado claramente por Jesús? Un sencillo ejemplo 

lo puede aclarar. Una conocida declaración de Jesús es es-

ta: «Separados de mí no pueden hacer nada» (Jn 15,5). En 

esa afirmación cada palabra es completamente clara en la 

lengua castellana. Es una sentencia de Jesús, pero, si no 

la comunica a nosotros el Espíritu Santo –por su acción in-

terior–, nunca podremos concordar con ella, ni entenderla. 

Lo mismo se puede decir de todo lo que enseñó Jesús. Cuando 

él dijo: «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10,30), los judíos 

tomaron piedras para apedrearlo, porque lo consideraron una 

blasfemia; en cambio, eso mismo lo comunica el Espíritu 

Santo a nosotros y nosotros confesamos firmemente que esa 

afirmación es la verdad y que Jesús es verdadero Dios, el 

mismo único Dios verdadero que es el Padre. Todo lo que 

Jesús hizo y enseñó es comprendido y se hace vida en noso-

tros gracias a la acción secreta del Espíritu Santo. 

 

 Entendemos, entonces, por qué Jesús en el momento de 

abandonar la escena de este mundo el día de su Ascensión, 

en lugar de proponer una última enseñanza esencial, da a 

sus discípulos una orden: «No se ausenten de Jerusalén, si-

no que aguarden la Promesa  del Padre: ustedes serán bauti-

zados en el Espíritu Santo dentro de pocos días... y serán 

mis testigos» (cf. Hech 1,4-8). Aunque habían escuchado sus 

palabras y las tenían en la memoria, no podían ser sus tes-

tigos, si no actuaba en sus corazones el Espíritu Santo que 

les concediera la comprensión y, sobre todo, la certeza de 

que esas palabras eran la verdad que salva al ser humano y 

le da vida. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles diez 

días después e inmediatamente comenzaron su misión de tes-

tigos de Cristo, con plena comprensión y convicción: «A es-

te Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros somos 

testigos» (Hech 2,32). 
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 En el Evangelio de hoy tenemos un anuncio y un antici-

po de lo que sería esa efusión del Espíritu Santo sobre los 

apóstoles. La tarde del mismo día de su Resurrección Jesús 

se aparece a sus discípulos reunidos y, después del saludo 

y de la identificación, les encomienda la misión: «Como el 

Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Jesús 

sabía que esta habría sido una misión imposible, si no 

agregaba lo que hizo a continuación: «Dicho esto, sopló so-

bre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo”».  

 

 Pensamos que este gesto –el soplo de Jesús–, con las 

palabras que lo acompañaban era un anuncio de ese viento 

(espíritu) que sacudió la casa donde se encontraban los 

apóstoles cincuenta días después (esto quiere decir «pente-

costés»). De hecho, después del soplo de Jesús, los apósto-

les no comenzaron inmediatamente la misión. Incluso Pedro 

expresa su intención de volver a su vida de pescador –no de 

hombres, sino de peces–: «Simón Pedro les dice: “Voy a pes-

car”» (Jn 21,3). Todavía Jesús no le había encomendado el 

rebaño: «Apacienta mis ovejas» (Jn 21,15ss). Todo esto se 

hizo operativo el día que vino sobre ellos el Espíritu San-

to. Por eso, se celebra este día como el día en que la 

Iglesia adquiere vida y se pone en movimiento. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


