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                              El Evangelio de Hoy 

Jn 20,19-23 

Reciban el Espíritu Santo 

 

 La fiesta de Pentecostés ya era una fiesta importante 

para los judíos. Debía celebrarse cincuenta días  después de 

la Pascua judía. Al atardecer del día en que murió Jesús en 

la cruz se celebraba la Pascua judía: «Como era el día de la 

Preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el 

sábado -porque aquel sábado era muy solemne- los judíos roga-

ron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran» 

(Jn 19,31). Ese sábado era muy solemne, porque era la Pascua. 

A partir de la Pascua se contaban cincuenta días (esto signi-

fica la palabra griega «pentecostés») para celebrar esa fies-

ta judía. Ese mismo día vino el Espíritu Santo prometido so-

bre los discípulos de Jesús y la Iglesia se puso en movimien-

to para cumplir la misión que le encomendó su Señor: «Como el 

Padre me envió, así los envío yo». 

 

 El Evangelio de este domingo nos relata la primera apa-

rición de Cristo resucitado a sus discípulos reunidos el mis-

mo día de su resurrección: «Al atardecer de aquel día, el 

primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los jud-

íos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípu-

los, se presentó Jesús en medio de ellos». ¿Por qué estaban 

reunidos los discípulos? Ciertamente, porque había corrido la 

voz de que el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro 

ofrecido por José de Arimatea (donde había sido depositado 

provisoriamente), como habían verificado Pedro y el discípulo 

amado al alba de ese día, y nadie sabía dónde lo habían tras-

ladado. 

 

 Jesús al presentarse en medio de ellos, después de darse 

a conocer, hace un gesto, acompañado por unas palabras: 

«Sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo”». 

El soplo es un gesto expresivo de la palabra griega «pneuma»: 

viento, espíritu. Pero no debió ser experimentado por los 

discípulos como un signo eficaz del Espíritu Santo, porque 

ese gesto de soplar no se ha conservado en la liturgia de la 

Iglesia, que gira enteramente en torno a los signos eficaces 

del don del Espíritu –los Sacramentos-, comunicado en cada 

uno según una modalidad propia. El gesto de Jesús debió ser 

una última promesa de ese don, que en los discursos previos a 

su pasión había ya prometido en cinco instancias. En esta 

ocasión Jesús anuncia que ese don irá acompañado de un viento 

–el soplo divino- y explica su relación con la misión y con 
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el poder de perdonar los pecados, que los discípulos habían 

de recibir. 

 

 Dos razones nos llevan a afirmar que en esa ocasión el 

gesto de Jesús fue sólo una promesa. En primer lugar, después 

de ese episodio los discípulos no parecen actuar bajo la ac-

ción del Espíritu Santo y no se ve que comiencen la misión a 

la que Jesús los manda: «Como el Padre me envió, así los env-

ío yo». 

 

 Además, en esa ocasión es evidente que faltaba Tomás (no 

sabemos si faltaba algún otro). En cambio, cuando se trataba 

de recibir el Espíritu Santo, la instrucción de Jesús en el 

momento de su Ascensión es perentoria: «Les mandó que no se 

ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa  del 

Padre,...  “Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que 

vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”». La 

espera duró diez días. Y cuando esa Promesa del Padre se cum-

plió, fue evidente que los discípulos recibieron esa fuerza 

del Espíritu Santo, porque empezaron inmediatamente la mi-

sión, como reconocen los judíos venidos desde todo el mundo a 

Jerusalén para la fiesta: «Todos les oímos hablar en nuestra 

lengua las maravillas de Dios». Es la misma misión que la 

Iglesia ha desarrollado fielmente hasta hoy, siempre bajo la 

conducción del Espíritu Santo. 
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