
DOMINGO II DE PASCUA 

Primera lectura: Hch 4, 32-35 

Salmo responsorial: 117, 2-4. 16. 18. 22-24 

Segunda lectura:  Jn 5, 1-6 

Al anochecer de nuestra vida, cuando se este apagando nuestra vida, cuando sintamos que 

ya no podemos más, Señor Jesús abre las puertas que cierra el miedo, el formalismo, la 

inercia, la cobardía, la desesperación de tantas familias hoy. Los discípulos todavía están en 

el sepulcro del miedo y no participan de su vida resucitada. 

 

EVANGELIO 

Juan 20, 19-31 

 

19Ya anochecido, aquel día primero de la semana, estando atrancadas las puertas 

del sitio donde estaban los discípulos, por miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús, 

haciéndose presente en el centro, y les dijo: 

-Paz con vosotros. 

20y dicho esto. les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron la alegría 

de ver al Señor. 

21Les dijo de nuevo: 

Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo también a 

vosotros. 

22y dicho esto sopló y les dijo: 

-Recibid Espíritu Santo. 23A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres de 

ellos; a quienes se los imputéis, les quedarán imputados. 

24Pero Tomás, es decir, Mellizo, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando llegó 

Jesús. 25Los otros discípulos le decían: 

-Hemos visto al Señor en persona. 

Pero él les dijo: 

-Como no vea en sus manos la señal de los clavos y, además, no meta mi dedo en la 

señal de los clavos y meta mi mano en su costado, no creo. 

26Ocho días después estaban de nuevo dentro de casa sus discípulos y Tomás con 

ellos. Llegó Jesús estando las puertas atrancadas, se hizo presente en el centro y dijo: 



-Paz con vosotros. 

27Luego dijo a Tomás: 

-Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas 

incrédulo, sino fiel. 

28Reaccionó Tomás diciendo: 

-¡Señor mío y Dios mío! 

29Le dijo Jesús: 

-¿Has tenido que verme en persona para acabar de creer?. Dichosos los que, sin 

haber visto, llegan a creer. 

30Ciertamente, Jesús realizó todavía, en presencia de sus discípulos, otras muchas 

señales que no están escritas en este libro;  31éstas quedan escritas para que creáis que Jesús 

es el Mesías, el Hijo de Dios, y, creyendo, tengáis vida unidos a él. 

En este Domingo, la Paz es el tema central de la lectura del evangelio, donde el Espíritu, el 

Perdón, la Fe y la Vida son elementos constitutivos de nuestra Misión en la Iglesia, como bien 

sabemos y reconocemos es ministerial. Estas palabras que Jesús pronuncia, resumen de modo 

genial las características de sus seguidores y seguidoras para los nuevos tiempos de cualquier 

Nueva Semana. 

1. El camino de la fe pascual.  
Es una dinámica interna que nos ayuda a pasar:  
- Del miedo a la alegría  

- Del oír al experimentar  

- Del ver al creer  

- Del recibir al dar  

- Del creer al testimoniar  

El centro de la experiencia pascual es el encuentro con Alguien vivo, que nos libera del miedo 

y del desencanto y nos descubre el camino que conduce a la verdadera paz: la armonía del ser 

humano consigo mismo y con l@s demás,  

con la naturaleza y con Dios. 

La invitación no es exclusiva de los discípulos. Tod@s somos enviad@s a hacer 

 lo que hemos visto hacer a Jesús, a continuar y actualizar su vida y su mensaje. A comunicar 

vida, a dar paz, a continuar su obra. 

2. Los dones o regalos del resucitado en la comunidad 

a) El Espíritu es el gran don de la Pascua.  

“El Espíritu no quiere ser visto, sino ser en nuestros ojos la luz”. (Urs von  Baltasar) 

b) El perdón es fruto de la paz, es la virtud de la persona nueva y resucitada. 

Quien se siente y se sabe perdonado se capacita para perdonar. 



3. Tomás no cree (hasta no tocar, palpar no creo…) que pueda hablarse de la muerte en 

términos de paso que permite alcanzar una meta. Para él, la muerte es la meta y el final del 

viaje. En una palabra Tomás no creía que el amor pudiera vencer a la muerte 

¿Por qué no cree en la resurrección? 

Porque la resurrección de Jesús no es un hecho "histórico", con lo cual se quiere decir no que 

sea un hecho irreal, sino que su realidad está más allá de lo físico. La resurrección de Jesús no 

es un hecho realmente registrable en la historia; nadie hubiera podido fotografiar aquella 

resurrección. La resurrección de Jesús objeto de nuestra fe es más que un fenómeno físico. De 

hecho, los evangelios no nos narran la resurrección: nadie la vio. Los testimonios que nos 

aportan son experiencias de creyentes que, después de la muerte de Jesús, "sienten vivo" al 

resucitado; no son testimonios del hecho mismo de la resurrección.  

La resurrección de Jesús no tiene parecido alguno con la "reviviscencia" de Lázaro. La de Jesús 

no consistió en la vuelta a esta vida, ni en la reanimación de un cadáver (de hecho, en teoría, 

no repugnaría creer en la resurrección de Jesús aunque hubiera quedado su cadáver entre 

nosotros, porque el cuerpo resucitado no es, sin más, el cadáver). La resurrección (tanto la de 

Jesús como la nuestra) no es una vuelta hacia atrás, sino un paso adelante, un paso hacia otra 

forma de vida, la de Dios.  

Importa recalcar este aspecto para darnos cuenta de que nuestra fe en la resurrección no es la 

adhesión a un "mito", como ocurre en tantas religiones, que tienen mitos de resurrección. 

Nuestra afirmación de la resurrección no tiene por objeto un hecho físico sino una verdad de 

fe con un sentido muy profundo, que es el que queremos desentrañar.  

En fin… 

«El Resucitado es el Crucificado».  

El Padre resucita a un crucificado, a una persona que fue descalificada y expulsada de este 

mundo. Dios saca la cara por él, frente a los que lo descalificaron. La Resurrección es, también, 

un acto de justicia, una rehabilitación del ajusticiado crucificado, un ponerse Dios de parte del 

ajusticiado, de parte de los valores por los que dio la vida. ¿Qué relación existe pues entre la 

Resurrección de Jesús por obra del Padre y la opción por los pobres? 

 


