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Jn 20,19-31 

Mi paz os doy 

 

 El Evangelio de este II Domingo de Pascua nos relata dos 

apariciones de Cristo resucitado, ambas ante sus discípulos 

reunidos y ambas el primer día de la semana. Este Evangelio 

es el que explica la palabra que hemos usado más arriba y que 

hoy usamos con tanta frecuencia: “domingo”. 

 

 La palabra “domingo”, usada hoy para designar el primer 

día de la semana judía de siete días, proviene de la expre-

sión latina “dominica dies”: día del Señor. Y, dado que la 

palabra “día” en español es masculina, la expresión se trans-

forma en “día dominico”. De aquí viene “domingo”. ¿Qué razón 

hay para que este día se llame así y que para los cristianos 

sea el principal de la semana? 

 

 Sabemos que para los judíos el día santo era el sábado, 

el día séptimo. Y la razón es poderosa; parte desde el esta-

blecimiento de la semana de siete días, es decir, desde la 

creación del mundo. En ese relato se lee: “Dio por concluida 

Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el 

día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el 

día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la 

obra creadora que Dios había hecho” (Gen 2,3-4). Tiene que 

haber una razón poderosa para cambiar este decreto de Dios. 

Esa razón no puede ser sino otro decreto de Dios mismo. Ese 

decreto es la resurrección de Cristo. 

 

 Todos los relatos evangélicos son unánimes en afirmar 

que Cristo resucitó “el primer día de la semana”. En su culto 

del templo el pueblo de Israel celebraba un día extraordina-

rio cantando: “¡Éste es el día que hizo el Señor, exultemos y 

gocémonos en él!” (Sal 118,24). Y lo explicaban así: “La pie-

dra que desecharon los albañiles se ha convertido en la pie-

dra angular; esto ha sido obra del Señor, ha sido un milagro 

patente” (Sal 118,22-23). No se encontraba a nadie que 

habiendo sido rechazado por los hombres, luego, por obra de 

Dios, se convirtiera en la causa de salvación eterna. Eso co-

rresponde sólo a la muerte de Jesús en la cruz, por obra de 

los hombres, y a su resurrección gloriosa, por obra de Dios. 

Ya desde el principio así lo entendieron los primeros apósto-

les. En efecto, Pedro declara ante el tribunal judío que es a 
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Jesús a quien se aplica ese salmo: “Sabed todos vosotros y 

todo el pueblo de Israel que... a Jesucristo, el Nazareno, a 

quien vosotros crucificasteis... Dios lo resucitó de entre 

los muertos... Él es „la piedra que vosotros, los constructo-

res, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra an-

gular‟. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hech 4,10-

12). 

 

 Resulta entonces claro que “el día que hizo el Señor” es 

el día de la resurrección de Cristo, este es el “día del Se-

ñor”. Este es el día en que Cristo resucitado se presenta en 

medio de su Iglesia reunida y dice a todos: “Paz a vosotros”. 

En este día, participando de la Eucaristía, que es la presen-

cia física de Jesús resucitado en medio de su Iglesia se rea-

liza su promesa: “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy 

como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se aco-

barde” (Jn 14,27). Esta es la paz que recibieron los apósto-

les al ver a Jesús resucitado; nada de este mundo la puede 

conceder. Esta paz no la conoce, sino quien escucha la misma 

voz de Cristo: “Mi paz te doy”. 
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