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Textos: 
Hech.: 5,12-16. 
Apoc.: 1,9-19. 
Jn.: 20,19-31. 
 

“Al atardecer del primer día de la semana” (Jn. 20,19). 
 

 La vida en Cristo, el resucitado, no es cosa de un día. El evangelio de este 
domingo nos dice que en el “primer día de la semana” (v. 19) -a los ocho días-, los 
discípulos volvían a estar reunidos, y Cristo entre ellos. Es lo mismo que los cristianos 
viviremos este domingo. Nuestros domingos vienen de aquel octavo día. Aquella 
experiencia no ha dejado de producirse, semana tras semana desde entonces. Cada 
domingo del año es como aquel segundo domingo, en el que se produjo la misma 
experiencia del primero: Jesús entra, se pone en medio y nos habla. 
 Al primer día de la semana lo llaman: “Dies Domini”, “Dies Christi”, “Dies Eclesial”, 
“Dies Hominis”. 
 Dies Domini: celebración de la obra del Creador. Los judíos celebraban el sábado 
(Shabbat) por ser el día del descanso del creador, recordaban para santificar, ya que el 
mismo Dios bendijo este día séptimo y lo santificó (Gen. 2,3). 

 Los cristianos, percibieron después de la experiencia de la resurrección, la 
originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, la nueva creación y 
asumieron como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la 
resurrección del Señor. En él se realizó plenamente el sentido espiritual del sábado, como 
subraya S. Gregorio Magno, “nosotros consideramos como verdadero sábado la persona 
de nuestro Redentor Nuestro Señor Jesucristo”. 
Del “sábado” se pasa al “primer día después del sábado”, del séptimo día al primer día: el 
“dies Domini” se convierte en “dies Christi”! 
 Dies Christi: el día del Señor resucitado y el don del Espíritu Santo. 
 “Celebramos el domingo por la venerable resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, no sólo en Pascua, sino cada semana” (Papa Inocencio I, s. V). San Basilio habla 
del “Santo domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás 
días”. San Agustín llama al domingo “Sacramento de la Pascua”. Así también desde 
tiempos apostólicos “el primer día después del sábado”, primero de la semana, comenzó 
a marcar el ritmo mismo de la vida de los discípulos de Cristo (Cf. I Cor. 16,2). 

 Decíamos que es el día de la nueva creación, ya que el domingo es el día en el 
cual, más que ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida 
por el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo (Cf, I Ped. 1,3-9). 

 Los Padres nos recuerdan que el domingo además del primer día, es también el 
“día octavo”, evocando no sólo el inicio del tiempo, sino también su final en el “Siglo 
futuro”, “el momento final” (I Ped. 3,9). 

 El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza 
de los cristianos y los alienta en su camino. La celebración del domingo, día “primero” y a 
la vez “octavo”, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. -Esto quedó 
plasmado en los bautisterios paleocristianos octogonales- 
 También es el día del don del Espíritu Santo: “Reciban el Espíritu Santo”. La 
efusión del Espíritu fue el gran don del Resucitado a sus discípulos el domingo de la 
Pascua. Así la “Pascua de la semana” se convierte en el “Pentecostés de la semana”, 
donde los cristianos revivimos la experiencia gozosa del encuentro de los Apóstoles con 
el Resucitado, dejándonos vivificar con el soplo del Espíritu. 



 El encuentro con Tomás nos recuerda que el domingo es el “día de la fe”, como 
Tomás nosotros cada domingo nos sentimos interpelados: “Trae aquí tu dedo…”. Es el 
día de la fe, por esto hacemos profesión de nuestra fe después de escuchar al Señor en 
su Palabra y recitar el credo. 
 Acogiendo la Palabra y recibiendo el Cuerpo del Señor confesamos con el apóstol 
Tomás: “Señor mío y Dios mío”. 
 Dies Eclesial: la asamblea eucarística centro del domingo (Hech. 2,42-47). Es el día 
de la Iglesia ya que el “dies Domini” se manifiesta como “dies Eclesial”, en el que el 
pueblo peregrino alimenta su esperanza, de la que habló S. Pedro (I Ped. 1,3-9). 

 Dies Hominis: el domingo, día de alegría, descanso y solidaridad. 
 
 Después de lo que hemos dicho quisiera hacer una pregunta: ¿qué hemos hecho 
de este santo día los cristianos? Constatamos la gravedad de la pérdida de la conciencia 
del valor y del sentido del domingo. En esto también reconocemos los efectos nocivos de 
la secularización. 
 Hermanos, que nada se anteponga a Cristo. 
 Que María, “Mater Domini” y “Mater Eclesial” nos ayude a recuperar la conciencia 
de la importancia, lo fundamental que es la Eucaristía para la calidad de nuestra vida 
cristiana. 
 Sólo desde la Eucaristía la Iglesia podrá ser fiel al Señor y dar testimonio de su fe, 
y razón de su esperanza al mundo. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  
 


