
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

II Domingo de Pascua 
15-IV-2007 

 
Textos: 
Hech.: 5,12-16. 
Ap.: 1,9-11ª. 12-13. 17-19. 
Jn.: 20, 19-31. 
  

“Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor” (Hech. 5,14). 

 

 Durante el período pascual, vamos a leer pasajes del libro de los “Hechos de los 
Apóstoles”, que nos introducen en la vida y el espíritu de la Iglesia pos-pascual, que hace 
la experiencia fundante de la fe apostólica, la experiencia del Señor resucitado; Jesús se 
aparece a los apóstoles durante cuarenta días. 
 Ese Jesús que los jefes de la casa de Israel habían rechazado como piedra que se 
desecha, Dios lo hace piedra maestra, principio de fuerza y de cohesión para todo el 
edificio de la Iglesia, así Cristo muerto y resucitado ha venido a ser el fundamento de un 
edificio vivo en el Espíritu. 
 La Iglesia comienza a caminar como presencia viva de Cristo, “el Viviente” (Ap. 1,18), 

entre los hombres; es una comunidad viva que anuncia a un Cristo vivo, es una 
comunidad rica de la presencia salvadora de Dios: “…sacaban a los enfermos a la calle, 
poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra 
cubriera a alguno de ellos” (v. 15). 

 “Los milagros vivificantes de la Iglesia primitiva, especialmente los realizados por 
Pedro, muestran que Jesús hace partícipe a su Iglesia de su poder de resurrección y de 
su vida” (Von Balthasar). 

 La Iglesia va reconociendo que la única razón de su existencia es la de estar 
permanentemente en comunión con su Señor, ya que su fin es dar testimonio de Cristo, 
llevar a los hombres a Él y comunicarles su gracia (cf. H. de Lubac). 

 En el año jubilar de la parroquia pusimos un lema, que es un deseo y un proyecto: 
“A Cristo vivo responda una Iglesia viva”. Y la Iglesia pos-pascual manifiesta la vitalidad 
que le viene del Espíritu del Señor resucitado y que la transforma en “el alma del mundo” 
(cf. Cart. A Diogneto, VI, 2); y a Ella “acudían las multitudes de las ciudades vecinas a 
Jerusalén” (v. 10). 

 Hermanos, la Iglesia comienza a caminar y lo hace a la manera del Señor, por los 
caminos de la misericordia; Ella puede decir de sí, en la medida que es fiel al Señor, lo 
que Jesús dice de sí: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por 
la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos” (Lc. 4,18). 

 Hoy como al comienzo, la Iglesia sigue caminando entre los hombres y Ella como 
Pedro, le dice al mundo que no tiene otra cosa para darle que no sea Jesucristo muerto y 
resucitado (cf. Hech. 3,6-7). 

 Hermanos, es fundamental que en esta cultura secularizada, comprendamos que 
“si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable” (H. de Lubac). 

 Hoy que el espíritu mundano se nos cuela por todos lados, debemos tener presente 
lo que Pablo VI les decía a los obispos en la apertura de la segunda etapa del Concilio 
Vaticano II, y que parafraseándolo diríamos: que no se cierna sobre la Iglesia otra luz si 
no es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las 
palabras del Señor, único Maestro; que ninguna otra aspiración nos anime si no es el 
deseo de serle absolutamente fieles: que ninguna otra esperanza nos sostenga sino 



aquella que conforta mediante su palabra, nuestra angustiosa debilidad: «Y he aquí que 
Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos» (Mt. 28,30) (29-IX-

1963). 

 Pidamos al buen Dios que la Iglesia sea una voz digna del Señor resucitado. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  
  


