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Jesús sopló sobre ellos 

 
 Desde tiempo inmemorial la solemnidad que celebra la 
Iglesia este Domingo se llama "Pentecostés". Pero este nom-
bre en realidad no dice el motivo de la celebración. Esta 
palabra significa literalmente: "cincuentenario" y solamente 
dice la "ocasión" en que ocurrió el hecho que se conmemora. 
Hoy día celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre la 
Iglesia naciente cincuenta días después de la Resurrección 
de Cristo. Hoy día celebramos el cumplimiento de la promesa 
que Jesús hiciera a sus Apóstoles antes de ascender al cie-
lo: "Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos" 
(cf. Hech 1,8). La fiesta se llama así porque la narración 
de este acontecimiento en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles comienza con estas palabras: "Al llegar el día de 
Pentecostés..." (Hech 2,1). 
 
 La imagen que todos tenemos de lo que ocurrió ese día 
está sugerida por lo que allí se narra: "Vino del cielo un 
ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda 

la casa en la que se encontraban... y quedaron todos llenos 
del Espíritu Santo". Es claro que la efusión del Espíritu 
Santo está relacionada con el viento. Esta relación resulta 
más evidente si se considera que en las lenguas bíblicas la 
misma palabra dice "viento" y "espíritu", en hebreo "rúaj" y 
en griego "pnéuma". 
 
 Y lo mismo llama la atención en el Evangelio. Allí 
Jesús usa un gesto expresivo: "Sopló sobre ellos y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo". Está nuevamente haciendo alusión 
a la realidad del viento, que es la que da nombre a la ter-
cera Persona divina. 
 
 Si logramos comprender por qué se llama "viento" a esta 
Persona divina habremos comprendido algo sobre su acción. 
Para un hombre primitivo el viento era una fuerza misterio-
sa. Ellos veían que los árboles se doblaban, los techos de 
las casas volaban, el agua se encrespaba, etc. pero no se 
"veía" ninguna causa que produjera estos efectos, que eran 

completamente imprevisibles. Era una fuerza análoga a la que 
puede generar un hombre soplando, pero infinitamente mayor. 
El paso obvio fue considerar el viento como el soplo de 
Dios, el "espíritu" de Dios. Se trata de una fuerza invisi-
ble e imprevisible -y por eso misteriosa- que logra efectos 
superiores a los que puede alcanzar cualquier poder humano. 
El poder creador del Espíritu de Dios está afirmado en la 
primera frase de la Biblia: "En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión... y un 
viento (espíritu) de Dios aleteaba por encima de las aguas" 
(Gen 1,1-2). Por la acción de este espíritu se opera el or-
denamiento del mundo: la luz, el firmamento, el retroceso de 
las aguas y la aparición de la tierra seca, la generación de 
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los vegetales, plantas y árboles, los astros, el hombre. 
 
 Entre todos los seres, el hombre posee algo que lo pone 
por encima de todos los demás, que lo hace irreductible a la 

materia y es fundamento de su dignidad inviolable. Esto lo 
expresa la Biblia afirmando que posee el "soplo de Dios": 
"Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus 
narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser vivien-
te" (Gen 2,7). 
 
 La revelación plena del Espíritu Santo, como Persona 
divina consustancial al Padre y al Hijo, fue obra de Jesu-
cristo. Pero El mismo, para ilustrar la acción del Espíritu, 
emplea el origen de este nombre, cuando dice: "El viento so-
pla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde vie-
ne ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu" (Jn 
3,8). 
 
 El Espíritu Santo opera en el hombre efectos maravillo-
sos, imposibles para las solas fuerzas humanas. El más gran-
de de estos efectos es la salvación del pecado y de toda es-
clavitud que somete al hombre. San Pablo nos entrega un 
elenco de esas cosas que son imposibles a las solas fuerzas 

humanas y que son obra del Espíritu: "El fruto del Espíritu 
es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fide-
lidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gal 5,25). Por tanto, 
cuando en una persona encontramos estas actitudes, podemos 
discernir la presencia del Espíritu Santo en ella. Si tales 
son los frutos del Espíritu Santo con razón hoy día la Igle-
sia exclama: "Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus 
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor". 
 
 En el Evangelio de hoy Jesús indica uno de esas obras 
maravillosas del Espíritu: el perdón de los pecados. El pe-
cado es una ofensa del hombre a Dios. Si el pecado es mor-
tal, destruye el amor en el corazón del hombre, hiere la na-
turaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. 
El perdón del pecado no es solamente una declaración de que 
Dios no considera el pecado, sino que transforma radicalmen-
te el corazón del hombre infundiendole el amor. Pero esto 
sólo el Espíritu puede hacerlo, pues "el amor de Dios ha si-
do derramado en nuestro corazones por el Espíritu Santo que 

se nos ha dado" (Rom 5,5). El poder de perdonar los pecados 
y de retenerlos fue entregado por Cristo resucitado a sus 
discípulos cuando les comunicó el Espíritu Santo y les dijo: 
"A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a 
quienes se los retengáis les quedan retenidos". Es el poder 
que ejercen hoy los sacerdotes de la Iglesia por medio del 
sacramento de la Penitencia. 
 
 Si nos ponemos a considerarlo atentamente se trata de 
un poder inmenso que Cristo dejó en su Iglesia enriquecien-
dola con el don del Espíritu Santo. Con razón cuando Jesús 
mismo lo ejercía, como en el caso del paralítico perdonado, 
"al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había 
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dado tal poder a los hombres" (Mt 9,8). Este don lo obtuvo 
Cristo con su muerte como lo afirma el Evangelio de Juan en 
su punto culminante: "Inclinando la cabeza, entregó el Espí-
ritu" (Jn 19,30). 
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