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Domingo 2 de Pascua, de la Divina Misericordia, dedicado a los recién bautizados. 

Somos hijos de Dios en Cristo y sentirnos siempre dentro de ese amor divino. 

 

Hechos de los Apóstoles 5,12-16. Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios en 

medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los 

demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, 

crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La 

gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que al pasar 

Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores 

acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se 

curaban. 

 

Sal 117,2-4. 22-24. 25-27a. R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 

su misericordia. [o, Aleluya] 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es 

su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. 

La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor 

quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor: sea 

nuestra alegría y nuestro gozo. 

Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en 

nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios: él nos 

ilumina. 

 

Apocalipsis 1,9-11a.12-13.17-19. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 

tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús, estaba desterrado en la isla de 

Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un 

domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como una trompeta, que 

decía: Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me 

volví a ver quién me hablaba y, al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio de 

ellas una figura humana, vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del 

pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. El puso la mano derecha sobre mí y dijo: 

-No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto, y 

ya ves, vivo por los siglos de los siglos; y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno. 

Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. 

 

Evangelio según San Juan 20,19-31. Al anochecer de aquel día, el día primero de la 

semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los 

judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: -Paz a vosotros. Y diciendo 

esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 

Señor. Jesús repitió: -Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: -Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos.  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 

Jesús. Y los otros discípulos le decían: -Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: -Si 

no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 

clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez 

dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se 

puso en medio y dijo: -Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: -Trae tu dedo, aquí tienes 

mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 
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Contestó Tomás: -¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: -¿Porque me has visto has 

creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos, que no están 

escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para 

que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en 

su Nombre. 

 

Comentario: Al comenzar la Misa con "El Señor esté con vosotros", queremos decir 

que "Cristo, por su Palabra, se hace presente en medio de sus  fieles" (IGMR 7.9.33).  

Hoy agradecemos a Dios que nos llene siempre de  misericordia, es una alegría poder 

celebrarlo cada año en la Pascua, y queremos vivir más intensamente el  bautismo que 

nos hace hijos de Dios, el Espíritu que llevamos dentro y que nos convierte en  hombres 

nuevos, la sangre de Jesús que nos ha rescatado y nos ha abierto caminos  definitivos de 

vida. Las lecturas pueden ampliar alguno de los puntos. Y añadir la clara  petición de la 

poscomunión: que la fuerza del sacramento pascual -la Eucaristía- persevere  siempre en 

nosotros (J. Lligadas). 

Es hoy también un día dedicado a los recién bautizados, como dice la antífona de 

entrada: «Como el niño recién nacido, ansiad la lecha auténtica, no adulterada, para 

crecer con ella sanos. Aleluya» (1 Pe 2,2). O bien: «Alegraos en vuestra gloria, dando 

gracias a Dios. que os ha llamado al reino celestial. Aleluya» (Esd 2,36-37). La oración 

Colecta entra plenamente en la misericordia (del Misal Gótico): «Dios de misericordia 

infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas 

pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor 

que el bautismo nos ha purificado, que el Espíritu nos ha hecho renacer y que la sangre 

nos ha redimido», que sigue con el Ofertorio (del misal anterior, retocada con textos de 

los Sacramentarios Gelasiano y de Bérgamo): «Recibe, Señor,  las ofrendas que (junto 

con los recién bautizados) te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, 

consigamos la eterna bienaventuranza». En la Comunión seguimos con el tema del 

Evangelio: «Trae tu mano y toca la señal de los clavos; y no seas incrédulo, sino 

creyente. Aleluya» (Jn 20,27), y esta fe nos hace pedir en la Postcomunión (del misal 

anterior, retocada con textos del Gelasiano): «Concédenos, Dios todopoderoso, que la 

fuerza del sacramento pascual que hemos recibido, persevere siempre en nosotros». 

Concluimos la octava de Pascua. La liturgia nos ha hecho vivir intensamente el 

gozo y la alegría de ser de Cristo, el que murió y resucitó por nosotros. Desde ahora, a 

lo largo del tiempo pascual, el pentecostés de alegría aleluyática, la Iglesia en su liturgia 

irá desentrañando en nuestra conciencia el Misterio de Cristo resucitado y de su Iglesia, 

en la que nos integramos por el bautismo. Hemos de ser responsables de estas sagradas 

realidades, realizadas en la historia de la salvación y en nuestra propia vida. 

1. –Hechos 5,12-16: Crecía el número de los creyentes. En torno a los Apóstoles 

comienza a formarse la primera comunidad eclesial, avalada por la fe en la resurrección 

del Señor Jesús. No tiene fronteras, como explica San Cirilo de Jerusalén: «La Iglesia se 

llama católica o universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, de uno a 

otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de la 

fe que los hombres deben conocer, ya se trate de las cosas visibles o invisibles, terrenas 

o celestiales; también porque induce al verdadero culto a toda clase de hombres, a los 

gobernantes y a los simples ciudadanos, a los instruidos y a los ignorantes; y, 

finalmente, porque cura y sana toda clase de pecados sin excepción, tanto los internos 

cuantos los externos; ella posee todo género de virtudes, cualquiera que sea su nombre, 

en hechos y palabras y en cualquier clase de dones espirituales» (Catequesis 18,23-25). 

Se repite de los discípulos de Jesús y de la comunidad primitiva algo que ya se 

había dicho de Jesús. Lo principal es que ponen de relieve la comunidad entre los 
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cristianos y Dios. Son una prolongación, en otras circunstancias y con apoyo en el 

mismo Señor, de lo que Jesús había representado. Hacen presente al Señor en otros 

tiempos y lugares. Se dan los signos del Reino que se habían dado con Jesús, en 

concreto las curaciones. Se muestra con ello que la comunidad realiza el Reino 

siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto, desde el punto de vista teológico. Para conocer la 

realidad histórica es preciso juntar estos resúmenes, de tonos tan optimistas, con otros 

datos del mismo libro de Hechos en otros lugares que hacen ver la historia de la primera 

comunidad (Federico Pastor). 

Los rasgos más característicos son: el poder de la palabra y los signos que 

acompañan la predicación apostólica, el favor que el pueblo les dispensa y la fraternidad 

entre todos los creyentes. La iglesia nace y crece como respuesta al evangelio, es 

fundación de Dios en Cristo y en sus enviados. Por eso confesamos su origen apostólico 

(“Eucaristía 1992”). 

La fe en el Señor es lo que constituye a la comunidad. Lo que da cohesión a la 

actividad de los creyentes es que todos se sienten envueltos por la fuerza del resucitado 

(cf. 11,24). Y por lo mismo, juntándose a la comunidad es al Señor al que se unen. Lo 

que sugiere una especie de identificación entre Jesús y los suyos en los momentos 

gloriosos (como es el caso aquí) y en los de más dificultad (cf. Hech 9, 5). Se toma a 

Pedro por un taumaturgo, sin que éste se oponga como Pablo y Bernabé en un caso 

semejante (Hch 14,14s). El autor transmite simplemente el dato histórico. En la 

antigüedad la sombra es como una proyección de la persona misma: la fuerza de Jesús 

es la fuerza de los discípulos; lo mismo que hace Jesús harán sus discípulos; si él hizo 

curaciones, los discípulos también las harán en su nombre (cf. 3,6). O, dicho en otras 

palabras, la fuerza de Jesús resucitado sigue viva en los que creemos en él. Con esta 

afluencia de las gentes a la ciudad de Jerusalén, comienza a cumplirse la segunda parte 

del programa de los apóstoles que predicaron el evangelio hasta los confines de la tierra 

(Hch 1,8). Va a llegar un momento en la primitiva Iglesia en que se lancen a predicar 

fuera de Jerusalén. Las curaciones de enfermos provocarán la persecución de los 

misioneros por parte de los judíos (8,1.4).Y la comunidad cristiana crecerá fuera de 

Jerusalén (9,31). En definitiva, la fuerza del resucitado llega a todo hombre que cree 

(“Eucaristía 1977”), y así pueden proclamar los apóstoles: «hay que obedecer a Dios 

antes que a los hombres»! (v 24). Se sienten libres, milagrosamente escapados de 

prisión… ¡Qué Dios éste, que parece que juega con los hombres, frágiles juguetes en 

sus manos! ¿Es natural y no excesiva toda esa seriedad con la que nos acercamos a leer 

o a escuchar textos como el de hoy, o como «acogemos» el lenguaje que habla de Dios? 

Tal vez la resistencia que hay en nosotros para creer de verdad se deba al hecho de que 

nadie pueda concebir del todo que esta vida y este mundo pueden ser tomados en serio, 

ya que, por un lado, son "cárcel", como la de los apóstoles, y, por otro, en cambio, 

significan la verdad, la liberación, abrir las puertas del cielo nuevo y de la nueva tierra, 

es para Dios la cosa más sencilla del mundo. Pero eso ¿quién se lo acaba de creer? (M. 

Gallart). 

Tener una sola alma y un sólo corazón, compartir todas las cosas para que no 

hubiera pobres en la comunidad es, sin duda, el reto de la Iglesia. ¿Es el idealismo de la 

comunidad de bienes? Algunos así lo han visto. Pero debemos considerar que se trata, 

más bien, de un desafío impresionante y, posiblemente, una crítica para el mal uso y el 

abuso de la propiedad privada que tanto se defiende en nuestro mundo como signo de 

libertad. Es una lección que se debe sacar como praxis de lo que significa para nuestro 

mundo la resurrección de Jesús. Eso, además, es lo que libera a los apóstoles para 

dedicarse a proclamar la Palabra de Dios como anuncio de Jesucristo resucitado. 
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En este sumario, el testimonio de los apóstoles sobre la resurrección está, 

justamente, en el centro del texto, como cortando la pequeña narración de la comunidad 

de bienes y de la comunión en el pensamiento y en el alma. Eso significa que la 

resurrección era lo que impulsaba esos valores fundamentales de la identidad de la 

comunidad cristiana primitiva (Miguel de Burgos). 

 

2. Sal 117,1-14: Himno de Cristo durante la liturgia pascual. El Señor lo cantó al 

finalizar la Ultima Cena: con los sentimientos que se contienen en él, nuestro Salvador 

se encaminó hacia la vía dolorosa que le introduciría en la gloria del día eterno. Pero ya 

con anterioridad, Jesús había revelado el significado mesiánico de este salmo 

refiriéndose a él en una acalorada discusión sostenida con los sacerdotes y fariseos que 

rehusaban admitir en su Persona al Mesías enviado por Dios. 

Al considerar estas primeras estrofas, nos sentimos invitados por el Señor a 

cantar, como nuevo Israel y al unísono con El, el amor indefectible que el Padre siente 

por su Hijo, que se ha hecho obediente hasta la muerte con el fin de expresar este amor. 

Sin olvidar que fue precisamente la Resurrección la expresión más elocuente de cómo el 

Padre manifiesta la ternura que profesa por su Unigénito. ¿Quién podrá asomarse a ese 

abismo de amor al Padre que es el Corazón de Cristo? 

En la angustia tremenda de Getsemaní, Jesús grita a Dios 'con poderoso clamor y 

lágrimas'; su Padre le escucha, está con Él y le auxilia, enviándole un Angel para que le 

consuele en su agonía. A la hora de afrontar su Pasión, el Señor no teme, sabe que los 

hombres no podrán hacer nada definitivo contra Él, porque su Padre le resucitará. Este 

es el modo como Él mismo verá la derrota de sus enemigos. Pero antes, el designio de 

su Padre era permanecer en la Cruz hasta el final. "Si no hubiera existido esa agonía en 

la Cruz, la verdad de que Dios es Amor estaría por demostrar" (Juan Pablo II). 

Los enemigos de Cristo le rodearon como avispas -la cohorte enviada por los 

pontífices y fariseos con linternas, antorchas y armas- y le prendieron en el Huerto de 

los Olivos. Pero Jesús los rechazó: 'En cuanto les dijo: «Yo soy», retrocedieron y 

cayeron' (Jn 17,6). Pero los rechazó también -y en un sentido más pleno- aguardando el 

momento preciso de su Resurrección en el amanecer de aquel Domingo en el que 

abatiría a sus enemigos: el Demonio, el pecado, la muerte. 

El Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación (v. 4), dice Jesús, 

refiriéndose a su Padre. Él le dará la Resurrección y este hecho suscitará entre los 

cristianos incesantes clamores de júbilo, de los cuales nuestra voz es hoy un eco gozoso. 

Ya antes que nosotros, los primeros en predicarlo fueron los Apóstoles. Ellos 

propagaron lo que es naturalmente increíble. Dieron como prueba de una doctrina 

misteriosa un misterio tan incomprensible como ella: el primer sepulcro que ha 

engendrado un muerto a la inmortalidad. Ningún sepulcro brilla como el vacío de Jesús. 

Este hecho habrá de orientar hacia el cielo la vida de los hombres. No caben sermones 

sin esta noticia, maravillosa a la vez por verdadera e inverosímil. 

Es un salmo pascual por excelencia, texto expresivo de la acción de gracias por 

la victoria pascual del Señor. "Nada más grande -comenta S. Agustín- que esta pequeña 

alabanza: porque es bueno. Ciertamente, el ser bueno es tan propio de Dios que, cuando 

su mismo Hijo oye decir 'Maestro bueno' a cierto joven que, contemplando su Carne y 

no viendo su Divinidad, pensaba que El era tan sólo un hombre, le respondió: '¿Por qué 

me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios'. Con esta contestación quería decir: Si 

quieres llamarme bueno, comprende, entonces, que Yo soy Dios." 

Desde la riqueza de su venero eucológico, la Liturgia mozárabe nos brinda esta 

oración sálmica que, en la celebración de este Domingo, traduce admirablemente el 

contenido del salmo en oración cristológica al Padre: "Señor, Padre santo, danos tu 
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salvación, da prosperidad a cuantos esperamos en ti; Tú que iluminaste al mundo que 

yacía en tinieblas, concede a nuestra asamblea celebrar dignamente la solemnidad de 

este día, de modo que Cristo, el Señor, por quien se concede acceso a los justos y 

entrada a los que se salvan, sea nuestra puerta y nuestra patria. Él que vive y reina por 

los siglos de los siglos. Amén" (F. Arocena).  

Acerca de estas puertas hablaban los Angeles en otro salmo, el 23, preparando el 

reingreso del Señor: ¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas 

compuertas: va a entrar el Rey de la gloria (Ps 23,7). Cristo regresa al Cielo más 

grande todavía que cuando, por la unión hipostática, emprendió su «éxodo» desde la 

Trinidad hasta el hombre. Ésta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella. 

Por ella ha entrado Pedro, ha entrado Pablo, los Apóstoles, los Mártires, los Santos de 

cada día, pero el primero en entrar con el Señor fue el Buen Ladrón. “Esta piedra, 

prometida por Isaías, para ser puesta como fundamento de Sión, vosotros no la 

reconocisteis en el Hijo de Dios. Desechada por vosotros, ha llegado a ser la piedra 

angular que ha reunido en una sola grey a la primera Iglesia, formada por judíos y 

gentiles. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente: ¡nosotros -que 

éramos los sin-Ley, sin-Alianza- somos adoptados como hijos de Dios! Éste es el dia en 

que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo" (San Jerónimo). 

"En cada salmo profetiza y canta nuestro Señor Jesucristo, porque 'sólo El tiene 

la llave de David: Él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre' (Ap 3,7). Pero en el salmo 

117 el misterio de la Resurrección se proclama de un modo palmario. El texto comienza 

con la confesión: el Señor es bueno, eterna es su misericordia. ¡Quién de nosotros, al 

meditar en lo que la Iglesia celebra exultante en este salmo -la Pasión, Resurrección y 

Ascensión del Señor- no prorrumpirá en aclamaciones, como hicieron los niños que 

agitaban los ramos de palmas delante del Señor: Bendito el que viene en nombre del 

Señor! (v. 26)" (S. Jerónimo). 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia: "¿Qué 

otra cosa podremos cantar allí -en el Cielo- sino sus alabanzas? Tú eres mi Dios, te doy 

gracias; Dios mio, yo te ensalzo. Pero no proclamaremos estas alabanzas con palabras; 

más bien será el amor mismo, que nos unirá a Él, quien gritará. Esa voz, incluso, será la 

voz del mismísimo amor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia: el texto comienza y concluye con estas palabras; son el primer versículo y 

el último del salmo porque de todo lo que hemos venido narrando desde el principio 

hasta el fin, no hay cosa que más nos pueda embelesar que la alabanza a Dios y un 

eterno «Aleluya»" (S. Agustín). 

"«Dicimus 'alleluia' ut solamen viatici», dice san Agustín (Nosotros decimos 

'Alleluia' como consuelo de nuestro peregrinar, como nuestro viático). Y san Jerónimo 

afirma que, durante los primeros siglos, ese grito se había hecho tan habitual en 

Palestina que quienes araban los campos y trabajaban, gritaban de tanto en tanto: 

¡Alleluia! Y aquellos que conducían las barcas, cuando se aproximaban, decían: 

¡Alleluia! Es decir, que este grito, que surgía en medio de las acciones profanas, era una 

especie de jaculatoria. Pero ¡qué bella jaculatoria ésta, tan breve como expresiva, tan 

querida de la espiritualidad cristiana y que tanto resuena en la Liturgia de la Iglesia! 

¡Cómo deberíamos hacerla nuestra, a modo de recuerdo pascual!" (G. B. Montini). 

Se cantaba este salmo cuandos e iba a buscar el "agua viva" a la piscina de 

Siloé... durante las fiestas en que durante siete días consecutivos, se vivía en chozas de 

ramaje en recuerdo de los años de la larga peregrinación liberadora en el desierto... En 

el Templo la alegría se expresaba mediante una "danza" alrededor del altar: en una 

mano se agitaba un ramo verde; la otra se apoyaba en el hombro del vecino, en una 
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especie de ronda... se giraba alrededor del altar balanceándose rítmicamente y cantando 

"¡Hosanna! ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor!" 

Según testimonio de los tres evangelistas sinópticos, Jesús se aplicó 

explícitamente este salmo (Mateo 21,42; Marcos 12,10; Lucas 20,17), para concluir la 

parábola de los "viñadores homicidas": "la piedra que desecharon los constructores, se 

convirtió en la ¡piedra angular!". Jesús, se consideraba como esta "piedra" rechazada 

por los jefes de su pueblo (anuncio de su muerte), y que llegaría a ser la base misma del 

edificio espiritual del pueblo de Dios. El día de los ramos, los mismos evangelistas 

señalan cuidadosamente que la muchedumbre aclamó a Jesús con las palabras del 

salmo: "¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor!" No olvidemos que el 

"rey" que habla en este salmo, es un símbolo, un "revestimiento midráshico". Todos los 

exegetas están de acuerdo en afirmar que la composición de este salmo se hizo después 

del exilio, es decir, en una época en que ya no había reyes en Israel. ¿Se trata entonces 

de una fábula? No. Porque este rey vencedor de todos sus enemigos, es el Rey 

Mesiánico. Y la victoria que se celebra aquí, es la victoria escatológica, la victoria 

completa y definitiva de Dios sobre todas las potencias del "mal". La obra de Dios, es la 

obra salvífica, la salvación del pecado y de la muerte. "Y el día que hizo el Señor, es el 

famoso día de Yahveh", en que su reino brillará a plena luz. Resulta extraño pues poner 

este salmo en labios de Jesús: este Rey que habla y que arrastra a toda la multitud en su 

"acción de gracias", es ¡El! Releámoslo en esta perspectiva. Hacer de este salmo la 

oración de Jesús de Nazaret no es nada artificial. Sabemos que Él, efectivamente, cantó 

este salmo después de la comida de Pascua, cada año de su vida terrena, y 

particularmente la tarde del Jueves Santo, ya que hacía parte del Hallel al finalizar la 

comida Pascual. 

Sí, Pascua es el "día que el Señor ha hecho". He ahí la ¡obra de Dios! Vanamente 

buscaríamos en el pasado la victoria o el acontecimiento histórico de Israel, en honor de 

los cuales se compuso esta exultante "Eucaristía", acción de gracias. Es evidente que el 

salmista no conoció a Jesús de Nazaret, su muerte o su Resurrección; pero esperaba ¡al 

Mesías, al Rey, al ungido, al Christos. Recitando este salmo con Jesús, el día de Pascua, 

cantamos la victoria de Dios sobre el mal. ¡Alegrémonos por este día de fiesta! ¡Jesús 

cantó su propia Resurrección, esa tarde! (Noel Quesson). 

San Cirilo de Jerusalén comenta:  "Afirmamos que el Señor Jesucristo es uno 

solo, para que la filiación sea única; afirmamos que es uno solo, para que no pienses que 

existe otro (...). En efecto, le llamamos piedra, no inanimada ni cortada por manos 

humanas, sino piedra angular, porque quien crea en ella no quedará defraudado".  

Una hermosa antífona abre y cierra el texto:  "Dad gracias al Señor porque es 

bueno, porque es eterna su misericordia" (vv. 1 y 29). Y señala Juan Pablo II: “La 

palabra "misericordia" traduce la palabra hebrea hesed, que designa la fidelidad 

generosa de Dios para con su pueblo aliado y amigo. Esta fidelidad la cantan tres clases 

de personas:  todo Israel, la "casa de Aarón", es decir, los sacerdotes, y "los que temen a 

Dios", una expresión que se refiere a los fieles y sucesivamente también a los prosélitos, 

es decir, a los miembros de las demás naciones deseosos de aceptar la ley del Señor (cf. 

vv 2-4). 

La procesión parece desarrollarse por las calles de Jerusalén, porque se habla de 

las "tiendas de los justos" (v 15). En cualquier caso, se eleva un himno de acción de 

gracias (cf vv 5-18), que contiene un mensaje esencial:  incluso cuando nos embarga la 

angustia, debemos mantener enarbolada la antorcha de la confianza, porque la mano 

poderosa del Señor lleva a sus fieles a la victoria sobre el mal y a la salvación. El poeta 

sagrado usa imágenes fuertes y expresivas:  a los adversarios crueles se los compara con 

un enjambre de avispas o con un frente de fuego que avanza reduciéndolo todo a 
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cenizas (cf v 12). Pero la reacción del justo, sostenido por el Señor, es vehemente. Tres 

veces repite:  "En el nombre del Señor los rechacé" y el verbo hebreo pone de relieve 

una intervención destructora con respecto al mal (cf vv 10-12). En efecto, en su raíz se 

halla la diestra poderosa de Dios, es decir, su obra eficaz, y no ciertamente la mano 

débil e incierta del hombre. Por esto, la alegría por la victoria sobre el mal desemboca 

en una profesión de fe muy sugestiva:  "el Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi 

salvación" (v 14). 

La procesión parece haber llegado al templo, a las "puertas del triunfo" (v 19), es 

decir, a la puerta santa de Sión. Aquí se entona un segundo canto de acción de gracias, 

que se abre con un diálogo entre la asamblea y los sacerdotes para ser admitidos en el 

culto. "Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor", dice el 

solista en nombre de la asamblea procesional. "Esta es la puerta del Señor:  los 

vencedores entrarán por ella" (v. 20), responden otros, probablemente los sacerdotes. 

Una vez que han entrado, pueden cantar el himno de acción de gracias al Señor, 

que en el templo se ofrece como "piedra" estable y segura sobre la que se puede edificar 

la casa de la vida (cf Mt 7, 24-25). Una bendición sacerdotal desciende sobre los fieles, 

que han entrado en el templo para expresar su fe, elevar su oración y celebrar su culto. 

La última escena que se abre ante nuestros ojos es un rito gozoso de danzas 

sagradas, acompañadas por un festivo agitar de ramos: "Ordenad una procesión con 

ramos hasta los ángulos del altar" (v 27). La liturgia es alegría, encuentro de fiesta, 

expresión de toda la existencia que alaba al Señor. El rito de los ramos hace pensar en la 

solemnidad judía de los Tabernáculos, memoria de la peregrinación de Israel por el 

desierto, solemnidad en la que se realizaba una procesión con ramos de palma, mirto y 

sauce. Este mismo rito evocado por el Salmo se vuelve a proponer al cristiano en la 

entrada de Jesús en Jerusalén, celebrada en la liturgia del domingo de Ramos. Cristo es 

aclamado como "hijo de David" (Mt 21,9) por la muchedumbre que "había llegado para 

la fiesta (...). Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando:  Hosanna, 

Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel" (Jn 12,12-13). En esa 

celebración festiva que, sin embargo, prepara a la hora de la pasión y muerte de Jesús, 

se realiza y comprende en sentido pleno también el símbolo de la piedra angular, 

propuesto al inicio, adquiriendo un valor glorioso y pascual. El salmo 117 estimula a los 

cristianos a reconocer en el evento pascual de Jesús "el día en que actuó el Señor", en el 

que "la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular". Así pues, con 

el salmo pueden cantar llenos de gratitud:  "el Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi 

salvación" (v 14). "Este es el día en que actuó el Señor:  sea nuestra alegría y nuestro 

gozo" (v 24)… 

La procesión llega a la meta evocada por el salmista mediante la imagen de la 

"puerta de la justicia" (v. 19), es decir, la puerta santa del templo de Sión. La procesión 

acompaña al héroe al que Dios ha dado la victoria. Pide que se le abran las puertas, para 

poder "dar gracias al Señor" (v. 19). Con él "entran los justos" (v. 20). Para expresar la 

dura prueba que ha superado y la glorificación que ha tenido como consecuencia, se 

compara a sí mismo a la "piedra que desecharon los arquitectos", transformada luego en 

"la piedra angular" (v. 22). Cristo utilizará precisamente esta imagen y este versículo, al 

final de la parábola de  los  viñadores homicidas, para anunciar su pasión y su 

glorificación (cf. Mt 21, 42). 

Aplicándose el salmo a sí mismo, Cristo abre el camino a una interpretación 

cristiana de este himno de confianza y de acción de gracias al Señor por su hesed, es 

decir, por su fidelidad amorosa, que se  refleja en todo el salmo (cf Sal 117,1.2.3.4.29). 

Los símbolos adoptados por los Padres de la Iglesia son dos. Ante todo, el de "puerta de 

la justicia", que san Clemente Romano, en su Carta a los Corintios, comentaba así:  
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"Siendo muchas las puertas que están abiertas, esta es la puerta de la justicia, a saber:  la 

que se abre en Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren y enderezaren sus 

pasos en santidad y justicia, cumpliendo todas las cosas sin perturbación". 

El otro símbolo, unido al anterior, es precisamente el de la piedra. En nuestra 

meditación sobre este punto nos dejaremos guiar por san Ambrosio, el cual, en su 

Exposición sobre el evangelio según san Lucas, comentando la profesión de fe de Pedro 

en Cesarea de Filipo, recuerda que "Cristo es la piedra" y que "también a su discípulo 

Cristo le otorgó este hermoso nombre, de modo que también él sea Pedro, para que de la 

piedra le venga la solidez de la perseverancia, la firmeza de la fe". San Ambrosio 

introduce entonces la exhortación:  "Esfuérzate por ser tú también piedra. Pero para ello 

no busques fuera de ti, sino en tu interior, la piedra. Tu piedra son tus acciones; tu 

piedra es tu pensamiento. Sobre esta piedra se construye tu casa, para que no sea 

zarandeada por ninguna tempestad de los espíritus del mal. Si eres piedra, estarás dentro 

de la Iglesia, porque la Iglesia está asentada sobre piedra. Si estás dentro de la Iglesia, 

las puertas del infierno no prevalecerán contra ti". 

"Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo". Un día 

Jesús le dijo a santa Faustina Kowalska: "La humanidad no encontrará paz hasta que se 

dirija con confianza a la misericordia divina" (Diario, 132). La misericordia divina es el 

don pascual que la Iglesia recibe de Cristo resucitado y que ofrece a la humanidad: 

“Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y 

preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del 

templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios 

espirituales que Dios acepta por Jesucristo” (1ª Ped 1,22). Jesús había enarbolado la 

bandera de la Resurrección y la vida como programa de vida, que nosotros debemos 

retomar en un mundo que avanza entre muertos, y se decanta hacia la cultura de la 

muerte.  

 

3. Ap 1,9-11a.12-13.17-19. El mensaje central es simple: posición central de 

Cristo resucitado y su influencia en la vida de los hombres. Se tiene en cuenta la vida 

terrestre del exaltado, pero se incide aún más en su condición gloriosa eterna. Este Jesús 

tiene relevancia definitiva para la vida de los hombres, de modo especial para quienes, 

como los destinatarios del Apocalipsis, se encuentran en situaciones de apuro. 

Domiciano, a finales del siglo primero, y hoy serán otros perseguidores, pero el centro 

de esperanza sigue siendo Jesucristo del que se destacan los rasgos gloriosos y de poder 

total (Federico Pastor). 

El libro del Apocalipsis escrito en tiempo de las persecuciones romanas contra la 

primitiva Iglesia, es muestra de valentía de los primeros que fueron aceptando en sus 

vidas a Jesucristo como su Señor y como la manifestación plena de Dios. Juan, que 

firma el escrito apocalíptico, nos cuenta que se encuentra en Patmos, desterrado, "por 

haber predicado la palabra de DIos y haberdado testimonio de Jesús", lo cual nos habla 

de las repercusiones sociales de la predicación apostólica. 

Pero es en ese lugar, en el lugar de la exclusión política, desde donde Dios envía 

un mensaje de vida a toda la Iglesia primitiva para que en medio de la persecución que 

se ha despertado a causa del anuncio de la resurrección de Jesús y de la nueva forma de 

vida que predica el cristianismo naciente, siga firme y fiel, ya que quien ha sido 

resucitado de entre los muertos es el principio y fin de todo», y acompañará a sus 

seguidores hasta el final de la historia. 

 

4. Jn 20,19-31: “La lectura del santo evangelio de hoy ha relatado de nuevo la 

manifestación del Señor a sus siervos, de Cristo a los apóstoles y el convencimiento del 
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discípulo incrédulo. El apóstol Tomás, uno de los doce discípulos, no dio crédito ni a las 

mujeres ni a los varones cuando le anunciaban la resurrección de Cristo el Señor. Y era 

ciertamente un apóstol que iba a ser enviado a predicar el evangelio. 

Cuando comenzó a predicar a Cristo, ¿cómo podía pretender que le creyeran lo 

que él mismo no había creído? Pienso que se llenaba de vergüenza propia cuando 

increpaba a los incrédulos. Le dicen sus condiscípulos y coapóstoles también: Hemos 

visto al Señor. Y él respondió: Si no introduzco mis manos en su costado y no toco las 

señales de los clavos no creeré. Quería asegurar su fe tocándole. Y si el Señor había 

venido para que lo tocasen, ¿cómo dice a María en el texto anterior: No me toques, pues 

aún no he subido al Padre (Jn 20,17). A la mujer que cree le dice: No me toques, 

mientras dice al varón incrédulo: «Tócame». María ya se había acercado al sepulcro y, 

creyendo que era el hortelano el Señor que estaba allí de pie, comienza diciéndole: 

Señor, si tú le has quitado, dime dónde le has puesto y yo lo tomaré. El Señor la llama 

por su nombre: María. Ella reconoció al instante que era el Señor al oír que la llamaba 

por su nombre; él la llamó y ella lo reconoció. La hizo feliz con su llamada otorgándole 

el poder reconocerlo. Tan pronto como oyó su nombre con la autoridad y voz 

acostumbrada, respondió también ella como solía: Rabí. María, pues, ya había creído; 

pero el Señor le dice: No me toques, pues aún no he subido al Padre. Según la lectura 

que acaba de sonar en vuestros oídos, ¿qué oísteis que dijo Tomás? «No creeré, si no 

toco». Y el Señor dijo al mismo Tomás: «Ven, tócame; introduce tus manos en mi 

costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si piensas, dijo, que es poco el que me 

presente a tus ojos, me ofrezco también a tus manos. Quizás seas de aquellos que cantan 

en el salmo: En el día de mi tribulación busqué al Señor con mis manos, de noche, en su 

presencia». ¿Por qué buscaba con las manos? Porque buscaba de noche. ¿Qué significa 

ese buscar de noche? Que llevaba en su corazón las tinieblas de la infidelidad. 

Mas esto se hizo no sólo por él, sino también por aquellos que iban a negar la 

verdadera carne del Señor. Efectivamente, Cristo podía haber curado las heridas de la 

carne sin que hubiesen quedado ni las huellas de sus cicatrices; podía haberse visto libre 

de las señales de los clavos de sus manos y de la llaga de su costado; pero quiso que 

quedasen en su carne las cicatrices para eliminar de los corazones de los hombres la 

herida de la incredulidad y que las señales de las heridas curasen las verdaderas heridas. 

Quien permitió que continuasen en su cuerpo las señales de los clavos y de la lanza, 

sabía que iban a aparecer en algún momento herejes tan impíos y perversos que dijesen 

que Jesucristo nuestro Señor mintió en lo referente a su carne y que a sus discípulos y 

evangelistas profirió palabras mendaces al decir: «Toma y ve». Ved que Tomás duda. 

¿Es verdad que duda? «Si no toco, no creeré». El creer se lo confía al tacto. Si no toco, 

no creeré. ¿Qué opinamos que dijo Manés? Tomás lo vio, lo tocó, palpó los lugares de 

los clavos y, no obstante su carne era falsa. Por tanto, de haberse hallado allí, ni aún 

tocando hubiera creído” (Sermón 375 C,1-2). 

Jn 20,19-31: Quería creer con los dedos... Escuchasteis cómo el Señor alaba a 

los quieren sin haber visto por encima de los que creen porque han visto y hasta han 

podido tocar. Cuando el Señor se apareció a sus discípulos, el apóstol Tomás estaba 

ausente; habiéndole dicho ellos que Cristo había resucitado, les contestó: Si no meto mi 

mano en su costado, no creeré (Jn 20,25). ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese 

resucitado sin las cicatrices? ¿O es que no podía haber resucitado su carne sin que 

quedaran en ella rastro de las heridas? Lo podía; pero si no hubiese conservado las 

cicatrices en su cuerpo, no hubiera sanado las heridas de nuestro corazón. Al tocarle lo 

reconoció. Le parecía poco el ver con los ojos; quería creer con los dedos. «Ven -le dijo-

; mete aquí tus dedos, no suprimí toda huella, sino que dejé algo para que creyeras; 

mira también mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (ib., 27). Tan pronto como 
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le manifestó aquello sobre lo que aún le quedaba duda, exclamó: «¡Señor mío y Dios 

mío!» (ib., 28). Tocaba la carne y proclamaba la divinidad. ¿Qué tocó? El cuerpo de 

Cristo. ¿Acaso el cuerpo de Cristo era la divinidad de Cristo? La divinidad de Cristo era 

la Palabra; la humanidad, el alma y la carne. Él no podía tocar ni siquiera el alma, pero 

podía advertir su presencia, puesto que el cuerpo, antes muerto, se movía ahora vivo. 

Aquella Palabra, en cambio, ni cambia ni se la toca, ni decrece ni acrece, puesto que en 

el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios (Jn 

1,1). Esto proclamó Tomás; tocaba la carne e invocaba la Palabra, porque la Palabra se 

hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14)” (Sermón 145 A). 

¡Dichosos los que tienen fe sin haber visto!  

a) Las apariciones. Juan comienza por resumir los datos que han llegado a su 

conocimiento seguramente a través de las mismas fuentes que a San Lucas (24,36-49): 

Cristo no es ya un hombre como los demás, puesto que pasa a través de los muros; pero 

no es un espíritu, puesto que se le puede ver y tocar sus manos y su costado (v 20). Su 

resurrección ha supuesto para El un nuevo modo de existencia corporal. Juan no insiste 

tanto como Lucas en torno a la demostración: reemplaza la alusión a los pies por la 

alusión al costado y no señala que Cristo tuvo que comer con los apóstoles para que le 

reconocieran. Pero, mientras que en San Lucas el Señor está completamente vuelto 

hacia el pasado con el fin de probar que su resurrección estaba prevista, Juan le presenta 

más bien orientado hacia el futuro y preocupado por "enviar" a sus apóstoles al mundo. 

Este envío de los apóstoles al mundo es prolongación del envío que el Padre ha hecho 

de su Hijo (Jn 17,18). Los apóstoles están ya habilitados para terminar la obra que 

Cristo ha iniciado durante su vida terrestre (Jn 17,11). La reunión de los discípulos en 

torno al Señor se hará en adelante en torno a los mismos apóstoles. 

Un tema importante de las apariciones es la preocupación de Cristo por 

organizar los distintos elementos que prolongarán sobre la tierra su actividad de 

Resucitado: la jerarquía, los sacramentos, el banquete, la asamblea (adviértase la doble 

mención de la "reunión" de los apóstoles" vv 19 y 26, ya con su ritmo dominical: v 26). 

b) El don del Espíritu. ¿Cómo puede Juan descubrir la venida del Espíritu sobre 

los apóstoles el domingo de Pascua, mientras que Lucas la anuncia para Pentecontés? 

(Lc 24, 49). Juan hace eco del cumplimineto de una antigua idea de los medios judíos, 

en especial de los que se movían en torno a Juan Bautista. En esos medios se esperaba a 

un "Hombre" que "purgaría a los hombres de su espíritu de impiedad" y les purificaría 

por medio de su "Espíritu Santo" de toda acción impura, procediendo así a una nueva 

creación (Sal 50/51,12-14; Ez 36 25-27). Al "insuflar" su Espíritu, Cristo reproduce el 

gesto creador de Gén 2,7 (cf 1 Cor 15,42,50, en donde Cristo debe su título de segundo 

Adán al "Espíritu" que recibe de la resurrección; Rom 1,4). 

Mediante su resurrección, Cristo se ha convertido, pues, en el hombre nuevo, 

animado por el soplo que presidirá los últimos tiempos y purificará la humanidad. Al 

conferir a sus apóstoles el poder de remitir los pecados, el Señor no instituye tan solo un 

sacramento de penitencia; comparte su triunfo sobre el mal y el pecado. 

Se comprende por qué San Juan ha querido asociar la transmisión del poder de 

perdonar con el relato de la primera aparición del Resucitado. La espiritualización que 

se ha producido en el Señor a través de la resurrección se prolonga en la humanidad por 

medio de los sacramentos purificadores de la Iglesia. 

c) De la visión a la fe. La forma de vida del Resucitado es de tal especie que no 

se le reconoce: María Magdalena le toma primero por el jardinero (Jn 20,11-18). 

Cuando le "reconoce" (v 16) ve cómo se le prohíbe las muestras de respeto con que 

trataba al Cristo pre-pascual (v 17). Aun cuando este tema figura también en San Lucas 
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(Lc 24,16.31), adquiere en San Juan el evangelista del "conocimiento" (Jn 21,4), un 

relieve particular. 

Esta pedagogía del Señor resucitado nos permite comprender la lección dada a 

Tomás. La nueva forma de vida del Señor no permite ya que se le conozca según la 

carne, es decir, a base tan solo de los medios humanos. Ya no se le reconocerá como 

hombre terrestre, sino en los sacramentos y la vida de la Iglesia, que son la emanación 

de su vida de resucitado. La "fe" que se le pide a Tomás permite "ver" la presencia del 

resucitado en esos elementos de la Iglesia, por oposición a toda experiencia física o 

histórica. La fe está ligada al "misterio", en el sentido antiguo de la palabra. 

d) No hay que perder de vista que esta aparición asocia el don del Espíritu y la fe 

a la revelación del costado de Jesús (v.20). Ahora bien: Juan ya había dicho, en el 

momento en que fue herido el costado de Cristo en la cruz (Jn 19,34-37), que la fe 

captaría a quienes vieran su costado herido. He aquí lo que sucede: la contemplación de 

la muerte de Cristo provoca la fe en la acción del Espíritu. Si Cristo muestra su costado 

no lo hace por simples razones apologéticas: revela a los contemplativos la fuente de la 

nueva economía. 

En este sentido, el género de visión (v. 25) que los apóstoles han tenido de Cristo 

resucitado no ha sido ese tipo de visión material (vv. 26-31) exigida por Tomás. Si no 

hay diferencia entre estas dos experiencias, no se ve por qué Cristo habría de 

reprocharle lo que no reprocha a los demás y por qué habría que exigir al primero una fe 

que no les ha exigido a los segundos. En realidad, los diez apóstoles han tenido una 

experiencia real del Señor resucitado, pero probablemente fue más mística que la 

experiencia a que aspiraba Tomás. Para evitar a los hombres a "creer sin ver", ¿no 

deben, los apóstoles, los primeros, aprender a pasar las pruebas materiales? La 

resurrección no es, desde luego, una cuestión de apologética ni un acontecimiento 

maravilloso: ella no es signo más que en la medida en que la fe la ilumina, y es, al 

mismo tiempo, interior a la fe (Maertens-Frisque). 

En los textos bíblicos, las denominaciones de elegido, ungido y enviado son 

equivalentes. Cuando los primeros cristianos se llaman a sí mismos elegidos, no están 

presumiendo por ningún privilegio, sino recordándose que han sido enviados a cumplir 

una misión, en favor de los demás, que prolonga en cierto sentido la del mismo Cristo: 

"Como el Padre me ha enviado, así os envío yo". 

Para la realización de esta tarea reciben también la fuerza del Espíritu. El 

episodio de Tomás quiere animar la fe de todos aquellos que no vieron directamente al 

Señor y para los que se han escrito todos los signos que Juan narra en su evangelio. 

"Dichosos los que crean sin haber visto". De cualquier modo, la simple contemplación 

de lo exterior de los acontecimientos nos da su sentido profundo. Sólo la fe permite ver 

y entender la trascendencia de lo que se está presentando. 

En el resucitado reconocen los apóstoles al Jesús que anduvo con ellos por los 

caminos de Palestina. Distinto, pero él mismo. El Jesús de la historia es el Cristo de la 

fe, Jesús es el Cristo. 

La más breve confesión cristiana quedará en esta palabra: Jesucristo (“Eucaristía 

1990”).  

La misión de los discípulos es la misma de Jesús: ser testimonios del Padre, del 

Dios que ama tanto al mundo que le da la propia vida. Y el evangelista no habla de unos 

cuantos discípulos privilegiados, sino de todos. Empieza una nueva creación. Así como 

Dios había alentado sobre aquella figura de barro para darle la vida, Jesús da el Espíritu 

a los discípulos para que tengan su misma vida, una vida que se caracteriza por la 

reconciliación, por la capacidad de ser corderos de Dios que quitan el pecado del mundo 

a base de dar la propia vida por amor y con plena libertad. Tomás pide otros signos que 
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no son el testimonio de la comunidad creyente que habla en nombre del Señor. De 

hecho, le bastará con el "reproche" que le dirige Jesús, y creerá como los demás, por su 

palabra. Y no sólo eso: hará la confesión máxima de la fe. ¡Exclama que Jesús es Dios! 

La bienaventuranza final se dirige a todos aquellos que creerán por la palabra y el 

testimonio (J. M. Grané). 

Así como en la primera creación del hombre, Dios le infundió la vida, así 

también el aliento de Jesús comunica la vida a la nueva creación espiritual. Cristo, que 

murió para quitar el pecado del mundo, ya resucitado, deja a los suyos el poder de 

perdonar. Así se realiza la esperanza del pueblo de la Biblia. Dios lo había educado de 

modo que sintiera la presencia universal del pueblo. En el templo se ofrecían animales 

en forma ininterrumpida para aplacar a Dios. Pero ese río de sangre no lograba destruir 

el pecado, y los mismos sacerdotes debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados 

antes de rogar a Dios por los demás. Las ceremonias y los ritos no limpiaban el corazón 

ni daban el Espíritu Santo. 

Pero ahora, en la persona de Jesús resucitado, ha llegado un mundo nuevo. 

Aunque la humanidad siga pecando, ya el primero de sus hijos, el "hermano mayor de 

todos ellos", ha ingresado en la vida santa de Dios. 

Los que se afanan por la vida espiritual, sufren sobre todo por la presencia 

universal del pecado. Su tristeza profunda está en no hallarse aún totalmente liberados 

de él. De ahí que el perdón de los pecados sea para ellos la riqueza más grande de la 

iglesia. La capacidad de perdonar es la fuerza que permite solucionar las grandes 

tensiones de la humanidad. Si bien penetra difícilmente en los corazones, ella no deja de 

ser un gran secreto... Quien no sabe perdonar, no sabe amar. En la reconciliación se 

muestra al prójimo el amor más auténtico (“Eucaristía 1992”). 

San Gregorio Nacianceno escribió en el siglo IV a propósito del domingo octava 

de la Pascua: «Después de ocho días, que la octava sea para ti una gran fiesta... El 

domingo aquel (la Pascua) era el de la salud, éste es el del aniversario de la salud; aquél 

era la frontera entre el sepulcro y la resurrección; éste es sencillamente el de la segunda 

creación, a fin de que, igual que la primera creación comenz6 en domingo, así también 

la segunda creación comience en el mismo día, que es, al mismo tiempo, el primero en 

relación con los que le siguen y el octavo con relación a los que le preceden, más 

sublime que el día sublime y más admirable que el día admirable: él se refiere, en 

efecto, a la vida de arriba». 

«Para que, creyendo, tengáis vida». El Señor se había designado ya durante su 

vida como «la resurrección y la vida», y demuestra la verdad de sus palabras en su 

evangelio. En su aparición a los discípulos se muestra como alguien indudablemente 

vivo -un espíritu no habría pronunciado el saludo de paz ni les habría mostrado las 

heridas con tanta naturalidad- sobre todo por el hecho de que confiere a su joven Iglesia 

el don pascual del perdón de los pecados. Pues con él los discípulos y sus sucesores 

pueden hacer comprensible al mundo del mejor modo posible la vitalidad de Jesús. 

Muchísimas personas a las que les han sido perdonados sus pecados, han tenido la 

experiencia de haber participado en una resurrección de entre los muertos, de haber 

poseído una nueva vitalidad. Para esto no es necesario ningún contacto corporal, como 

el que exige el incrédulo Tomás; la experiencia espiritual de un perdón sacramental de 

los pecados, cuando éste se recibe con auténtico arrepentimiento y propósito de 

enmienda, puede ser más profunda que la que los sentidos pueden ofrecer. «La vida [de 

Jesús] es la luz de los hombres» (Jn 1,4): no solamente el bautismo, si no también los 

demás sacramentos pueden ser llamados (como en la Iglesia antigua) photismos, 

iluminación. Dispensar vida y dar luz a una existencia oscura, es en la Iglesia una 

misma y única acción. 
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«Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos». La gran visión 

inaugural del Apocalipsis, en la segunda lectura, confirma esto totalmente, pues el 

Señor eterno se aparece al discípulo amado como el que ha dejado la muerte tras de sí 

para vivir eternamente. No sólo la ha superado como una desgracia, sino que la posee 

ahora en su poder viviente: «Yo soy el que vive, y tengo las llaves de la muerte y del 

infierno». La muerte que amenaza la vida ya no es un poder que amenace y limite la 

vitalidad de Jesús, mas bien ha quedado integrada en el ámbito del poder de su vida: 

«La muerte ha sido absorbida» en la victoria de la vida (1 Co 15,54). La vitalidad con 

que se aparece al vidente es tan imponente que éste «cae a sus pies como muerto», pero 

es enseguida levantado por la vida, que pone su mano sobre él, lo conforta y lo 

pertrecha para su misión. Por muy grande que sea la violencia con la que los poderes de 

la muerte puedan manifestarse en la historia del mundo, como muestra todo el 

Apocalipsis, éstos nada pueden contra la vitalidad del «Cordero que parecía degollado»; 

al final «la muerte y el abismo son arrojados al lago de fuego», son reducidos 

definitivamente a la impotencia y abandonados a una autodestrucción eterna. 

«Y todos se curaban». La primera lectura, en la que se informa sobre los 

milagros vivificantes de la Iglesia primitiva, especialmente sobre los realizados por 

Pedro, muestra que Jesús hace partícipe a su Iglesia de su poder de resurrección y de 

vida. Se producen curaciones tanto espirituales como corporales: crecía el número de 

los «hombres y mujeres» que se adherían a la fe; la gente sacaba a la calle a los 

enfermos y «todos se curaban»: bastaba con que la sombra de Pedro cayera sobre ellos 

al pasar. Los apóstoles no se jactan de los milagros que hacen; Pablo alude sólo de 

pasada a los realizados por él (2 Co 12,12), pues para él es mucho más importante la 

fuerza vital espiritual de la palabra de Dios anunciada por la Iglesia. No es la fuerza 

vital de apóstol la que es eficaz, al contrario: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte»; 

entonces manifiesta el Señor a través del apóstol su «fuerza divina»: pues «la fuerza se 

realiza en la debilidad» (2 Co 12,9s; 13,4; Hans Urs von Balthasar). 

Primero les dio la paz y “dicho esto, exhaló el aliento sobre ellos y les dijo: 

<Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan 

perdonados>”. Y con su Espíritu les comunicó su propia vida, les curó, les santificó, les 

vivificó, les pacificó y les unió. Con su soplo, simbolizó que les comunicaba la vida de 

Dios para perdonar los pecados, como se la insufló a Adán en el paraíso. Es el fin 

principal de Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como obstáculo 

que impide que el Reino de Dios entre en el mundo. Mientras reine el pecado, no puede 

vivir Dios. Los que quieren convertir a la Iglesia en una institución social benéfica, en 

una ONG más, no han penetrado en su vida mistérica. Ignoran que la Iglesia es un 

misterio. La Iglesia ha recibido la misión de prolongar a Cristo con sus poderes 

sacramentales, quitando los pecados y dando la vida de Dios, que incluye la filiación 

divina, la amistad de Dios, la fraternidad con Jesús y la herencia eterna y gloriosa, 

“incorruptible, pura e imperecera”. “Si somos hijos, también herederos: herederos de 

Dios y coherederos de Cristo” (Rm 8,17). No podemos hacer algo más grande que 

quitar los pecados por la fuerza del Espíritu Santo. Proclamémoslo y practiquémoslo. 

Es evidente que entre los discípulos de Cristo se manifiestan temperamentos y 

talantes diferentes: Junto a la intuición de Juan, y el corazón de María Magdalena, se da 

la impetuosidad y espontaneidad de palabra, a la vez que la lentitud de comprensión de 

Pedro. Y el escepticismo terco, positivista y rudo de Tomás: "Si no veo, si no meto los 

dedos en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en el costado, no lo creo"... 

Todos aman a Jesús y unos a otros se complementan entre sí y entre todos construyen la 

Iglesia, si son humildes y saben escucharse mutuamente y recibir lo que cada cual 

aporta, poniendo su propio carácter y carisma al servicio de la comunidad. También la 
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incredulidad de Tomás, que en realidad niega para obtener las pruebas que 

ardientemente desea, va a prestar un servicio a la Iglesia y, sobre todo, a los que se 

niegan a creer y pueden acusar de excesivamente crédulos e inocentes a los apóstoles 

que han creido. A Tomás no le pueden echar en cara que haya sido fácil. El era un 

hombre de corazón decidido y arriesgado. Era el que había animado a los discípulos a ir 

a Judea con Jesús y morir con él, cuando sus condiscípulos le disuadían porque le 

habían querido apedrear allí (Lc 11,16), pero se niega a creerles y no sólo no acepta su 

testimonio, sino que exige ver sus llagas y tocarlas. Nuestras dudas nebulosas de fe en la 

resurrección de Cristo y en la nuestra, reciben con las suyas, confirmación y luz. Allí 

tenían presentes Tomás, y todos sus hermanos, las santas llagas de Cristo, y ante ellas, 

resplandecientes, se sintieron arder. “Dentro de tus llagas escóndeme!”.  

La incredulidad inicial de Tomás motiva la afirmación de Jesús por la que 

sabemos que lo que a nosotros nos hace dichosos es creer sin haber visto: “¿Porque me 

has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”. Bienaventuranza que le 

corresponde a toda la comunidad creyente al aceptar por tradición ininterrumpida la fe 

en la Resurrección que le transmitieron los testigos elegidos para ese ministerio: “No 

habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él” Pedro 1,3. Esa fe y esa 

esperanza viva de la gloria futura es la que nos anima y llena de alegría en medio de las 

dificultades, pruebas diversas y tentaciones de esta vida, como nos dice San Pedro en su 

carta, que, por duras que sean, serán breves y pasajeras, porque “todo se pasa” como 

“una mala noche en una mala posada” (Santa Teresa).  

Reunidos nosotros celebrando la Eucaristía, ofrezcamos la ceguera del mundo 

para que Cristo la ilumine; el odio entre los hombres, para que él lo convierta en amor; 

el sufrimiento de los seres inocentes, para que él lo consuele. Abramos nuestro corazón 

para que en él quepa todo el dolor y toda la esperanza del mundo. Y aprestémonos a 

trabajar para difundir su luz y su amor y su paz, que ha de comenzar desde nuestro 

propio interior.  

Hagamos saber al mundo que ha construido la ciudad al margen de la piedra 

angular, que Cristo es la piedra que han desechado los arquitectos, y que sólo 

rectificando está a tiempo de encontrar la alegría y el gozo verdaderos. "Porque el Señor 

es su fuerza y su energía y su salvación" (Salmo 117). El Corazón de Jesús ha dado todo 

a los hombres: la redención, la salvación y la santificación. De ese Corazón rebosante de 

ternura, santa Faustina Kowalska vio salir dos haces de luz que iluminaban el mundo. 

"Los dos rayos -le dijo el mismo Jesús- representan la sangre y el agua" (Diario, p. 132). 

La sangre evoca el sacrificio del Gólgota y el misterio de la Eucaristía; el agua, según la 

rica simbología del evangelista san Juan, alude al bautismo y al don del Espíritu Santo 

(Jn 3, 5). A través del misterio de este Corazón herido, no cesa de difundirse también 

entre los hombres y las mujeres de nuestra época el flujo restaurador del amor 

misericordioso de Dios. Quien aspira a la felicidad auténtica y duradera, sólo en él 

puede encontrar su secreto (Jesús Martí Ballester). 

 


