
1  
  

Sal y Luz 

Domingo II Pascua (C) 24.4.2022 

Domingo de la Divina Misericordia 

Nº 127 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

«Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 

discípulos» (Jn 20,30). El Evangelio es el libro de la misericordia de Dios, para leer y releer, 

porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del Padre. Sin 

embargo, no todo fue escrito; el Evangelio de la misericordia continúa siendo un libro 

abierto, donde se siguen escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos concretos 

de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia. Lo podemos hacer realizando las 

obras de misericordia corporales y espirituales, que son el estilo de vida del cristiano. Por 

medio de estos gestos sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, podemos visitar a los 

necesitados, llevándoles la ternura y el consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió 

Jesús en el día de Pascua, cuando derramó en los corazones de los discípulos temerosos la 

misericordia del Padre, exhaló sobre ellos el Espíritu Santo que perdona los pecados y da 

la alegría. (Papa Francisco, 3.4.2016). 

 
                                                                                               Guarda le mie mani , Maria Cavazzini. 

A los ocho días llegó Jesús 
(Jn 20,19-31) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Hch 5,12-16. Crecía el número de los creyentes… 

Salmo resp. 117: Dad Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

2.ª lectura: Ap 1,9-11a.12-13.17-19. Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos. 

Evangelio: Jn 20,19-31. A los ocho días llegó Jesús. 

 

 

1.- Introducción 

 

Los textos pascuales hacen ver que Cristo, después de la resurrección, es 

reconocido precisamente por las heridas. Las heridas son el testimonio por 

excelencia del amor con el que él se ha entregado en nuestras manos; revelan que 

el sacrificio de uno mismo en el amor hace pasar de la muerte a la vida. Por eso, 

Cristo vuelve entre los discípulos a los que precisamente su amor ha unido en 

comunidad.  

Tomás quiere ver las heridas, quiere meter el dedo en sus llagas, no se fía de 

los hermanos. Él, desenganchado de algún modo de la comunión con los 

hermanos, quiere llegar a la certeza de Cristo resucitado, pero la obra de la 

redención de Cristo une de modo definitivo el amor y la fe. No se puede acceder a 

Cristo si no es junto a los hermanos. Se puede ver, pero no entender aún, mientras 

que quien ama conoce. 

 

2.- El Salmo 117 

 

En esta ocasión quisiera acercarme a las lecturas de hoy con el comentario 

al Salmo que llevamos en el corazón durante toda esta semana de Pascua. Nos 

servimos de numerosos comentarios de la Tradición de la Iglesia. 

 

2.1.- Un canto de alegría y de victoria 

Cuando el cristiano, en sintonía con la voz orante de Israel, canta el salmo 

117, experimenta en su interior una emoción particular. En efecto, encuentra en 

este himno, de intensa índole litúrgica, dos frases que resonarán dentro del Nuevo 

Testamento con una nueva tonalidad. La primera se halla en el versículo 22:  «La 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular». Jesús cita esta 
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frase, aplicándola a su misión de muerte y de gloria, después de narrar la parábola 

de los viñadores homicidas (cf. Mt 21,42). También la recoge san Pedro en 

los Hechos de los Apóstoles: «Este Jesús es la piedra que vosotros, los 

constructores, habéis desechado y que se ha convertido en piedra angular. Porque 

no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 

salvarnos» (Hch 4,11-12). 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» (Le Catechesi, Roma 1993, pp. 312-313). 

La segunda frase que el Nuevo Testamento toma del salmo 117 es la que 

cantaba la muchedumbre en la solemne entrada mesiánica de Cristo en 

Jerusalén: «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Mt 21,9; cf. Sal 117,26). 

La aclamación está enmarcada por un «Hosanna» que recoge la invocación 

hebrea hoshia' na': «sálvanos». 

Este espléndido himno bíblico está incluido en la pequeña colección de 

salmos, del 112 al 117, llamada el «Hallel pascual», es decir, la alabanza sálmica 

usada en el culto judío para la Pascua y también para las principales solemnidades 

del Año litúrgico. Puede considerarse que el hilo conductor del salmo 117 es el rito 

procesional, marcado tal vez por cantos para el solista y para el coro, que tiene 

como telón de fondo la ciudad santa y su templo. Una hermosa antífona abre y 

cierra el texto:  «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 

misericordia» (vv. 1 y 29). 

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. 
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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 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 
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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). 

 

2.2.- Himno de acción de gracias después de la victoria 

En todas las festividades más significativas y alegres del antiguo judaísmo, 

especialmente en la celebración de la Pascua, se cantaba la secuencia de salmos 

que va del 112 al 117. Esta serie de himnos de alabanza y de acción de gracias a 

Dios se llamaba el «Hallel egipcio», porque en uno de ellos, el salmo 113 A, se 

evocaban de un modo poético, muy gráfico, el éxodo de Israel de la tierra de la 

opresión, el Egipto faraónico, y el maravilloso don de la alianza divina. Pues bien, 

el salmo con el que se concluye este «Hallel egipcio» es precisamente el salmo 117. 

Este canto revela claramente un uso litúrgico en el interior del templo de 

Jerusalén. En efecto, en su trama parece desarrollarse una procesión, que 

comienza entre las «tiendas de los justos» (v. 15), es decir, en las casas de los fieles. 

Estos exaltan la protección de la mano de Dios, capaz de tutelar a los rectos, a los 

que confían en él incluso cuando irrumpen adversarios crueles. La imagen que usa 

el salmista es expresiva:  «Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las 

zarzas; en el nombre del Señor los rechacé» (v. 12). 

Al ser liberado de ese peligro, el pueblo de Dios prorrumpe en «cantos de 

victoria» (v. 15) en honor de la «poderosa diestra del Señor» (cf. v. 16), que ha 

obrado maravillas. Por consiguiente, los fieles son conscientes de que nunca están 

solos, a merced de la tempestad desencadenada por los malvados. En verdad, Dios 

tiene siempre la última palabra; aunque permite la prueba de su fiel, no lo entrega 

a la muerte (cf. v. 18). 

En este momento parece que 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 
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«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:  «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» (48, 4:  Padres Apostólicos, BAC, Madrid 1993, p. 

222). 

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» (VI, 97-99:  Opere esegetiche IX/II, Milán-Roma 1978, 

SAEMO 12, p. 85). 

 

2.3.-Conclusión 

En estos días pascuales oímos resonar a menudo las palabras de Jesús: «He 

resucitado y estoy siempre contigo». La Iglesia, haciéndose eco de este anuncio, 

proclama con júbilo: «Era verdad, ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y el 

poder por toda la eternidad». Toda la Iglesia en fiesta manifiesta sus sentimientos 
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cantando el salmo que nos ocupa: «Este es el día en que actuó el Señor». En efecto, 

al resucitar de entre los muertos, Jesús inauguró su día eterno y también abrió la 

puerta de nuestra alegría. «No he de morir, dice, viviré». El Hijo del hombre 

crucificado, piedra desechada por los arquitectos, es ahora el sólido cimiento del 

nuevo edificio espiritual, que es la Iglesia, su Cuerpo místico. El pueblo de Dios, 

cuya Cabeza invisible es Cristo, está destinado a crecer a lo largo de los siglos, hasta 

el pleno cumplimiento del plan de la salvación. Entonces toda la humanidad se 

incorporará a él y toda realidad existente participará en su victoria definitiva. 

Entonces —escribe san Pablo—, él será «la plenitud de todas las cosas» (Ef 1,23) y 

«Dios será todo en todos» (1 Co 15,28). 

Por tanto, la comunidad cristiana se alegra porque la resurrección del Señor 

nos garantiza que el plan divino de la salvación se cumplirá con seguridad, no 

obstante toda la oscuridad de la historia. Precisamente por eso su Pascua es en 

verdad nuestra esperanza. Y nosotros, resucitados con Cristo mediante el 

Bautismo, debemos seguirlo ahora fielmente con una vida santa, caminando hacia 

la Pascua eterna, sostenidos por la certeza de que las dificultades, las luchas, las 

pruebas y los sufrimientos de nuestra existencia, incluida la muerte, ya no podrán 

separarnos de él y de su amor. Su resurrección ha creado un puente entre el 

mundo y la vida eterna, por el que todo hombre y toda mujer pueden pasar para 

llegar a la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. 

«He resucitado y estoy siempre contigo». Esta afirmación de Jesús se realiza 

sobre todo en la Eucaristía; en toda celebración eucarística la Iglesia, y cada uno 

de sus miembros, experimentan su presencia viva y se benefician de toda la riqueza 

de su amor. En el sacramento de la Eucaristía está presente el Señor resucitado y, 

lleno de misericordia, nos purifica de nuestras culpas; nos alimenta 

espiritualmente y nos infunde vigor para afrontar las duras pruebas de la existencia 

y para luchar contra el pecado y el mal. Él es el apoyo seguro de nuestra 

peregrinación hacia la morada eterna del cielo. 

 

3.- Comentario espiritual al Evangelio 

 

I.- Aparición a los Apóstoles en el Cenáculo 

 

A.- Jesús está junto a mí 

Entonces, estaban allí reunidos con las puertas cerradas por miedo a los 

judíos y cuando menos se lo esperaban, aparece Jesús; y aparece Jesús por donde 
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menos se lo esperaban, y es que resulta que aparece en medio; en el fondo, estar 

así con las puertas cerradas, con miedo, es la imagen de un cristianismo sin Cristo 

vivo, un cristianismo apagado, encerrado, vuelto sobre sí mismo; en el fondo es el 

cristianismo al que le falta Cristo vivo y resucitado, que es la alegría y la luz de 

nuestra existencia. Y esto es lo que sucede en la Iglesia y nos sucede en las 

comunidades y nos sucede en nuestra vida cuando vivimos sin Cristo vivo, que 

vivimos un cristianismo temeroso, miedoso, apagado, encogido, huidizo, donde 

vamos huyendo de lo que tenemos que hacer, de vivir y de mostrar nuestra vida, 

y al mostrar nuestra vida es cuando damos testimonio. Tenemos que pedirle al 

Señor que renueve en nosotros la luz de Cristo vivo, que tiene que ser la luz de 

nuestra existencia. 

Tal y como aparece en el Evangelio, las apariciones, por los verbos que usa, 

quiere decir que se mostró, se dio a ver, se dejó ver. La idea es que Jesús se hizo 

accesible a los sentidos corporales, se hizo accesible a ser captado a través de los 

sentidos. Lo cual nos hace comprender que la idea de detrás no es que no estaba 

y vino, sino que estaba, pero no le veían, estaba allí y no eran capaces de verlo. 

¿Por qué? Porque Él, que está resucitado, no es accesible a nuestros sentidos 

corporales. ¿Y por qué es tan importante esta diferencia? Porque nosotros vivimos 

igual que estaban los discípulos en el cenáculo antes de que vieran a Jesús, que 

Jesús está aquí y no le vemos. A mí no me da igual saber que está aquí, aunque no 

le veo, porque no me da igual saber que está aquí que saber que no está, no es lo 

mismo. Él está, pero no le vemos.  

Fíjate, por lo tanto, en que la realidad desde la Resurrección hasta hoy es la 

misma; es la misma para los apóstoles en los cuarenta días después de la 

Resurrección que para mí, la misma, la realidad es la misma: que Cristo resucitado 

está cercano, amigo, presente, junto a mí, compañero de mi vida. ¿Cuál es la 

diferencia? Pues que alguna vez, pocas veces, ellos le vieron, y yo probablemente 

me muera sin verle nunca, es lo más seguro.  

Es lo mismo, lo que es distinto es que tú no has llegado a verle, pero la 

realidad de que Él está contigo, resucitado y vivo, cercano, amigo, es la misma.  

Y es que una consecuencia muy fuerte de esto es que, en cualquier 

momento, Jesús se podía dejar ver, porque está aquí. ¿Puedo vivir igual sabiendo 

que esto es así? ¿Puede haber lugar al pesimismo en una vida en donde uno es 

consciente de que Él está junto a mí?  
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B.- Jesús muestra su humanidad divinizada 

«La paz con vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 

Les mostró las manos y el costado. Como el Padre me envió así os envío Yo, recibid 

el Espíritu Santo». Vamos a comentar un poco esto porque esta escena es preciosa. 

«Les mostró las manos y el costado», esto es algo central en la aparición de Jesús.  

Jesús se aparece allí y dice: palpadme, ved y tocad, que tengo carne y hueso, 

soy Yo mismo, y les mostró las manos y los pies. En san Lucas es claro cómo Jesús 

muestra las manos, los pies, el costado, para mostrar que es el mismo, que es 

idéntico, que ese cuerpo ha resucitado, el mismo. Pero, en san Juan el acento no 

está sólo en eso, en la identificación, sino que está sobre todo en el costado, es 

decir, cómo esas llagas son el signo de su amor redentor, el signo de su amor 

redentor que permanece vivo.  

«Les mostró las manos y el costado». Jesús ha resucitado con el cuerpo que 

tomó de María, no con otro, con ese, y no podía ser de otra manera. ¿Por qué? 

Porque Él ha asumido una humanidad para divinizar la humanidad que ha asumido, 

no para divinizar parte de su humanidad y luego otro cuerpo que no sabemos de 

dónde lo saca Dios después. Son sus manos, esas manos con las que Jesús abrazó 

a la Virgen, son esas manos con las que Jesús trabajó, son esas manos con las que 

Jesús acarició, con las que Jesús bendijo, con las que Jesús perdonó, son esas 

manos atravesadas por los clavos de la Cruz, son esas manos con las que el Señor 

dio la vida por mí, son esas manos abiertas en la Cruz para abrazar. ¿Con qué otras 

manos podía resucitar Jesús? Y son las manos con las que el Señor resucitado, 

ahora, me bendice, me perdona. ¿Con qué otros pies podía resucitar Jesús sino con 

los que recorrieron los caminos de la tierra? ¿Con qué otros pies sino los que 

buscaron la oveja perdida? ¿Con qué otros pies podría resucitar Jesús sino aquellos 

que fueron buscando de uno en uno a cada uno? ¿Con qué otros pies podía 

resucitar Jesús sino con los que fueron clavados al madero? ¿Con qué otro cuerpo, 

con qué otro costado, con qué otro corazón, podía resucitar Jesús sino con el que 

me amó?  

Contemplemos la humanidad gloriosa y resucitada de Jesús. Resucitó con el 

cuerpo que Él había recibido, ese cuerpo que fue medio, instrumento para amar, 

que fue transparencia, visibilidad para mostrar el amor a los hombres. No, Cristo 

no vivió con un cuerpo en la tierra y luego cogió otro distinto, no podía ser así. 

Este cuerpo que yo ahora tengo, este cuerpo mío, esta carne, está llamada 

a ver a Dios. Es este cuerpo mío, pobre y débil, es este cuerpo mío el que ama Dios. 

Es este cuerpo mío el que es templo del Espíritu Santo. Y es este templo mío el que 
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tiene que dejar de ser lugar del pecado para ser lugar de la morada de Dios. 

«Habéis recibido el Espíritu Santo. Sois templos del Espíritu. Glorificad a Dios con 

vuestro cuerpo». 

Dios ama lo que ha creado y quiere salvar lo que ha creado. Si Dios no 

hubiera decidido salvar y glorificar este cuerpo mío, no me salvaría a mí, salvaría a 

una parte de mí, pero no a mí. Es como si Dios al final se avergonzara de lo que 

hizo, y no es así, Dios quiere salvar y redimir lo que ha creado, y es de lo que ha 

creado de lo que se ha enamorado, y es de lo que ha creado de lo que se ha 

comprometido a divinizarlo. Todo yo estoy llamado a la gloria divina. Por eso tengo 

que hacer de mi cuerpo un instrumento de amor y no de pecado, tengo que 

convertirlo en transparencia del amor de Dios, en gloria, en lugar donde se 

manifiesta el reinado de Dios.  

Y aquí Jesús insiste sobre todo en la contemplación de las llagas, que es lo 

mismo que mirar su amor, su amor, su amor redentor.  

 

C.- Jesús da la paz 

«La paz con vosotros». Cómo no va a brotar la paz si el mundo ha sido 

salvado, si en Cristo redentor el mundo ha sido transformado, la Redención está 

realizada, el mundo ha sido salvado. Paz, paz.  

Pero la paz sobre todo es alguien, Jesús, el pacífico y pacificador. «Él es 

nuestra paz», dice San Pablo. Y la paz verdadera es comunicación de Cristo 

resucitado. La paz tiene una fuente y la comunica Jesús, y no sólo la comunica, sino 

que la quiere comunicar y está deseando comunicarla. «Paz a vosotros», paz. 

¿Quieres acoger la paz de Jesús? Abre tu corazón para acoger la paz de Jesús, que 

te la quiere dar, abre tu corazón de par en par para acoger la paz del resucitado.  

Hay dos formas de paz en el Evangelio, la paz se proclama, se canta casi, en 

dos lugares del Evangelio, en Navidad y en Pascua.  

1.- En Navidad es la paz de Jesús, es la paz porque ha nacido el Salvador, 

porque Dios ha amado nuestra tierra, Dios se ha hecho niño con nosotros. Es la paz 

que tú descubriste un día cuando conociste al Señor y cómo todo en tu vida cambió 

y brotó una alegría nueva, distinta, diferente: hemos sido amados, el Señor es el 

sentido de mi vida, es la paz de Navidad, el gozo, la ternura, el descubrimiento del 

Señor.  

2.- Pero entre Navidad y Pascua hay un largo trecho y viene el camino de la 

vida, el seguimiento de Cristo. Y la vida es distinta de lo que uno pensaba, el Señor 

no es como yo esperaba, no sabía que seguir al Señor era esto, suponía otra cosa, 
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es un camino largo, fatigoso, a veces oscuro, difícil, purificador, donde también 

aparece la cruz. La paz de la Pascua es la paz definitiva, es la paz que no puede ser 

arrebatada del corazón porque es la paz que ha vencido la prueba, es la paz que 

madura en el corazón cuando ha pasado por la prueba, es la paz distinta, 

inconmovible, imperturbable ya, cuando uno vive arraigado en la paz del 

crucificado resucitado. Es la paz que vive el corazón que ha sido capaz de afrontar, 

vivir en amor de la mano del Señor, la prueba y el sufrimiento, la Cruz. Y es la paz 

que el Señor nos quiere dar, es la paz que el Señor me quiere dar. «Vosotros sois 

los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas», les dice Jesús en la Última 

Cena.  

Bueno, pues ésa es la paz de la Pascua que el Señor te quiere dar. Y esa paz 

que Jesús comunica que transforma el corazón, es la paz que se produce en el alma 

cuando se dan sobre todo dos cosas juntas: la entrega total de sí a Dios y la 

confianza total en Dios. Sólo hay paz de verdad si tú vives totalmente entregado a 

Dios y totalmente confiado en Él. Mientras te falte confianza o entrega no tendrás 

del todo paz. Compruébalo. A veces te has quejado al Señor de por qué te falta 

paz. ¿Cómo vas a tener paz si no te quieres entregar? ¿Cómo no te va a faltar paz 

si todavía no te acabas de fiar? No, no puede haber paz interior sin colaboración 

personal. Y la paz es un estado del corazón y quien vive la paz transmite paz.  

La paz nunca puede ser algo artificial en el corazón. Pero es que además las 

dos cosas sólo se pueden dar juntas, sólo habrá entrega total a Dios si confío 

totalmente en Él y si no, no me entregaré; y sólo la entrega total es prueba de 

que hay confianza total, si no te entregas totalmente es que no te fías 

totalmente, y por mucho que lo digas es que no te lo crees, no te acabas de creer 

que el Señor es bueno contigo. Pero además, en la medida en que uno vive así, en 

la entrega total y en la confianza total, siente una libertad interior que antes no 

tenía; antes se estaba muy pendiente de las opiniones de las criaturas, de las otras 

personas, del qué dirán, de los respetos humanos, de los miedos, tantas cosas, 

estaba como un águila que quiere volar pero estaba atada, y qué más da si es con 

una cadena o con un hilito; decía san Juan de la Cruz, que qué más da, el caso es 

que no vuela, qué más da el apego que sea si el caso es que no vuela.  

Uno experimenta una libertad total, con la que sabe encajar los juicios, las 

críticas, las humillaciones, el qué dirán, los sufrimientos, porque es libre para amar 

libremente a Dios, para amar al Señor salvajemente, sin fronteras, sin limitaciones, 

dejando salir el corazón, con una gran libertad interior.  
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Pero, además, aquí se da el olvido de sí. Cuando uno vive verdaderamente 

entregado y confiado, vive sin recuerdo de sí mismo, olvidado de sí mismo y se deja 

guiar por el Señor en la fe. Ya no tiene recuerdo para sí, es perder el tiempo pensar 

en mí, es perder el tiempo, es tiempo arrebatado a Jesús, es tiempo perdido y 

tiempo robado a mi Señor, es tiempo perdido. El Señor quiere que vivamos en esta 

paz.  

 

D.- «Y se llenaron de alegría al ver al Señor».  

Dice san Ignacio que el oficio de Cristo resucitado es consolar. A ti que lloras 

Cristo te quiere consolar. Y sabes que son buenas las lágrimas porque son la 

preparación del consuelo.  

«Se llenaron de alegría». Y es momento que nos preguntemos: ¿por qué 

tengo yo alegría?, ¿qué es lo que me entristece? Porque dónde está tu corazón es 

lo que te afecta. Hay gente que pasa una «depre» semanal si pierde su equipo de 

fútbol, por ejemplo. Hay gente que pasa una «depre» semanal porque este 

hermano me ha mirado mal, o porque no consigo ser el rey en todo, o por… ¿Por 

qué nos entristecemos?  

¿Por qué nos alegramos? Porque eso es algo que a uno le brota, pero le brota 

y es termómetro del corazón. 

1.- Primero es la alegría de que se ha resuelto el problema. Y entonces nos 

llenamos de alegría cuando vemos que una situación que estaba así y que no 

sabíamos qué iba a pasar, ya sabemos lo que ha pasado y salió bien. ¡Genial! 

2.- Pero hay un segundo motivo. Un segundo motivo por el cual nos 

alegramos, y esto es muy importante para nosotros, es que tú te alegras cuando le 

va bien a alguien que quieres. ¿Y por qué digo que es muy importante para 

nosotros? Porque esto es signo de amor. Signo de egoísmo es que no me alegro 

más que de lo que me va bien a mí. ¿Tú cuándo ves que amas de veras? Cuando 

algo le sucede a otra persona y para ti es una alegría. Cuando le va mal algo a otra 

persona y entonces a ti te duele. Amas. No, es que en principio a mí no me afecta 

directamente. Bueno, pero, ¿a esa persona le afecta? Sí. ¿Y le ha ido bien? Sí. ¿Y 

entonces qué te pasa? Que estoy muy contento. ¿Por qué? Porque le quiero. 

Entonces, ¿por qué se llenan de alegría? Porque querían a Jesús. Y si amas a Jesús 

tu corazón se llena de gozo al saber que vive para siempre. 

3.- Pero hay un tercer motivo: si Jesús ha resucitado, ¿será que yo 

resucitaré? Sí. Si Jesús ha resucitado, no ha resucitado sólo para Él sino que 

realmente la salvación del mundo ha sido realizada. Jesús me resucitará. Mi vida 
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tiene un sentido, vengo de Dios y voy a Dios. Tenemos un destino eterno. Y más 

aún, que no sólo es que me espera la vida eterna, sino que la vida eterna ha 

comenzado ya aquí en la tierra, porque Dios nos hace partícipes de su vida en la 

fe.  

4.- Pero, hay otro motivo de alegría y es el siguiente: es la alegría del 

encuentro de la persona amada que tú esperabas. Eso va a ser el paso de esta vida 

al cielo. Es el gozo inmenso de encontrarse con el Esposo a quien tú tanto has 

deseado. Por fin, el encuentro. Aquí es un encuentro en fe, allí será sin velo. Por 

eso es la alegría inmensa del encuentro, del encuentro con Aquel a quien amas que 

viene. Pero, fíjate, es la alegría que se produce cuando el corazón ha estado 

deseando algo. Por eso cuando el Señor se hace esperar no es para fastidiar, es 

para encender tu corazón en amor para que el encuentro con Él pueda ser lo que 

tiene que ser. 

5.- Pero nos falta un último motivo de alegría y es que mi vida tiene una luz 

diferente, un nuevo sentido, mi vida real y concreta. Me lleno de alegría porque 

ya sé cómo tengo que vivir. Tengo que vivir muy tranquilo, con mucha paz, porque 

Tú Jesús estás conmigo, aunque no te veo. He comprendido, Jesús, que mi vida 

tiene que ser un vivir contigo y para Ti, y que aquí me las den todas. Y vive uno 

con un gozo, con una paz... Vivir por Ti y para Ti. Mi vida tiene que ser una cosa 

muy sencilla que es una convivencia continua contigo. Por tanto, es cómo la 

Resurrección de Jesús ilumina y da un nuevo sentido a mi vida. Y que esto es para 

todos, que no es para almas privilegiadas dotadas de no sé qué capacidad para la 

santidad, ¡que no!, que es para todos, que es para el pueblo de a pie, que es hasta 

para mí. Fíjate, es la alegría de haber descubierto no sólo el sentido definitivo de 

mi vida sino que Jesús me explica cómo tengo que vivir cada día. 

 

E.- El envío 

«Como el Padre me envió así os envío Yo». Jesús nos hace partícipes de su 

misma misión. El Redentor nos envía a ser corredentores con Él, a ser testigos 

suyos en medio del mundo, a dar la vida como Él la da. «Permaneced en mi amor». 

Nuestra vida es una misión y tenemos que entregarnos totalmente, en la vocación 

que el Señor nos ha dado. Pero esto supera nuestras fuerzas, es imposible 

humanamente, y entonces Jesús dice: «Recibid el Espíritu Santo». Él sopla, exhala 

su aliento y dice: «Recibid el Espíritu Santo». El aire es uno de los símbolos del 

Espíritu, el viento, es lo que significa Espíritu en la Biblia, aire, aliento, soplo vital.  
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Pero si ese aliento, soplo vital, va a ser el Espíritu Santo y brota de Jesús 

resucitado, quiere decir que el Espíritu Santo es la respiración de Cristo, es la 

respiración de Cristo, no sólo como Dios sino como hombre, es el aliento de Cristo 

resucitado y vivo. Y la respiración, sabemos muy bien, que brota de dentro, desde 

los pulmones hacia fuera, y ese exhalar el aliento es como Jesús me dice: toma mi 

vida. Y de la misma manera que no podemos vivir sin respirar, sin el aire… el 

Espíritu Santo a partir de ahora tiene que ser nuestro aire, tiene que ser la vida de 

la que yo vivo. Y ese aire viene de Jesús. Y por lo tanto tenemos que aprender a 

vivir de Jesús, según el movimiento, según el soplo del Espíritu, y el Espíritu sopla 

según sopla Jesús. Así que a dejarse llevar por el Señor. 

Esto se comprende mejor si vamos a Génesis 2 y vemos la creación del 

hombre, donde se nos dice que Dios tomó al hombre formado del barro de la 

tierra, sopló sobre él y llegó a ser el hombre un ser vivo. Jesús es Yahvé, es Dios 

que sopla su aliento de vida sobre el hombre, y el hombre no tiene más vida ya que 

la que recibe de Jesús resucitado. Podemos tener vida natural, pero el hombre sólo 

tiene vida de verdad si vive vida de Dios, si no, no tiene vida, si no, es un muerto 

con patas que deambula por las calles de este mundo. Jesús es el creador que hace 

la nueva creación, que nos da una nueva vida, un nuevo corazón. 

 

F.- «A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes 

se los retengáis les quedan retenidos». Jesús nos invita a ser instrumentos de su 

misericordia y a vivir en la conciencia de que recibiendo el Espíritu Santo somos 

siempre pecadores y que nuestra vida va a ser un progresivo irse transformando 

por el Espíritu que va a ir purificando nuestro corazón. Y que nosotros estamos 

llamados a vivir eso gracias a la Iglesia, porque es la Iglesia, en la Iglesia, donde 

recibimos el perdón de los pecados, donde encontramos el sacramento de la 

misericordia.  

 

II.- Aparición a Tomás 

 

Pero Tomás no estaba. Tomás era el típico pesimista. El «optimista» del 

grupo no estaba allí porque no había sido capaz de aguantarse y esperar. Primero, 

sus dotes especialmente intelectuales de que no puede ser verdad lo que no le 

entra en la cabeza, y como no sea como yo digo, no puede ser. Pero, por otro lado, 

le había sentado tan mal no estar que lo que no puede admitir es que Jesús se 
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hubiera podido aparecer sin que él estuviera. Y dar su brazo a torcer de que se fue 

antes de tiempo y por eso se lo perdió, eso jamás.  

Tomás estaba allí y que no, que sí, que no... Y en plena discusión aparece 

Jesús, que no es que no estaba, sino que se había enterado de toda la conversación 

y de repente le ven. Y entonces, ¡vive!, Tomás, ¡vive! Es un proceso espiritual 

singular, que podríamos llamar el proceso del camaleón donde uno va tomando 

distintos colores ante una situación en la que ya no sabe qué hacer. Y entonces, 

Jesús se le queda mirando, les saluda: «Paz a vosotros». También a ti, Tomás. ¿Qué 

tal estás, Tomás?, ¿cómo andas de fe, Tomás? ¿No te han dado un mensaje de mi 

parte, Tomás? «Ven, trae tu dedo y mételo en mi mano y trae tu mano y métela 

en mi costado y no seas incrédulo sino creyente». Es impresionante la dureza de 

Tomás. Y es éste un pasaje consolador. ¿Por qué? Porque todos, todos, todos, 

podemos por fin vivir a Jesús, todos. Si Tomás tuvo la cabeza tan dura, si Tomás 

se negó a creer, si Tomás dejó al Señor, abandonó al Señor, y no se podía creer 

que el Señor podía estar resucitado; y el Señor le salió al encuentro; ¿cómo no va 

a salir a mi encuentro? Si el bruto de Tomás acabó creyendo, ¿cómo no voy a 

acabar creyendo yo si Dios, el Señor escogió a lo más bruto que había en Galilea 

para que comprendamos que todos podemos salvarnos y no sólo salvarnos sino 

ser santos? 

Si Jesús hubiera escogido a gente más formada, más preparada, a la gente 

culta, a la gente religiosamente cultivada, piadosa, hubiera sido terrible. Cogió a 

hombres rudos y sin cultura, más brutos que un arado puesto del revés. Entonces, 

¿cómo no me va a poder cambiar a mí el Señor?  

Pero, además, cómo el Señor se muestra a alguien que se resiste a creer. 

¿Cómo el Señor no va a salir también a mi encuentro, aunque a veces, muchas 

veces, me resisto a creer? Pues claro que saldrá a mi encuentro. 

Ven y toca. «Trae tu mano y toca mi costado». Ven y toca, toca este Corazón 

que te quiere, ven aquí. Ven. Y hoy el Señor también te lo dice a ti. Ven, hijo mío, 

y toca, toca este Corazón que te ama, toca. Toca estas llagas que han transfigurado 

todo tu pecado. En las llagas gloriosas de Jesús, el Señor nos invita a descubrir 

nuestro sufrimiento, nuestro pecado y nuestra oscuridad recreadas. Jesús ha 

asumido mis pecados, los ha hecho suyos y los ha transformado. Ven y toca. Al más 

bruto de todos, el Señor le hizo el mayor regalo, a ninguno le invitó a tocar el 

Corazón más que al más bruto de todos.  

Pues prepárate porque si has sido el más bruto de todos, si tú has sido lo 

más bruto y lo más pecador, vas a tener una experiencia de la misericordia del 
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Señor como jamás habías soñado. Y el que avisa no es traidor, prepárate, porque 

tocarás el Corazón de Dios. Quien ha pecado, si vuelve su mirada al Señor, acaba 

tocando el Corazón de Dios, eso es la misericordia, que uno experimenta y toca 

el Corazón de Dios en su propia vida. Por eso el demonio insiste tanto en ser el 

acusador de nuestros hermanos, en machacarte el pecado para que no le mires, 

porque si le miras y te lanzas a sus brazos experimentarás su misericordia; y el 

día que experimentes su misericordia el diablo te pierde para siempre. Meterás 

la pata, la meterás, pero luego la sacarás. 

El Señor le dice a mi pecado: aquí tienes mi Corazón. A mi duda le dice: aquí 

tienes mi Corazón. Así es el Señor, que a los más brutos les ama con más 

delicadeza. Jesús es especialista en domar fieras, y tú no eres el más fiera, no te 

preocupes que si domó a Pedro y a Tomás, contigo lo tiene más fácil.  

El Señor que paga con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta bondad mi 

falta de fe y mi falta de correspondencia, quien experimenta eso queda 

transformando interiormente. Y Tomás llegó a decir lo que ninguno dijo: «Señor 

mío y Dios mío». Es el momento culminante de confesión en el Evangelio de san 

Juan: «Señor mío y Dios mío».  

Y quizá la experiencia de pecado en tu vida sea una preparación que Dios ha 

permitido para que seas el lugar donde Él reina con su misericordia y donde seas 

un hombre que viva proclamando la misericordia del Señor. Quizás acabes siendo 

el hombre o la mujer con más fe. Por eso el Señor permite muchas veces ciertas 

cosas en nuestra vida, porque todos los caminos en la tierra llevan a Roma, todos 

los senderos, aunque torcidos, en nuestra vida acaban en el Corazón de Cristo. Lo 

que pasa que algunos lo hacemos más difícil, nos metemos por cada laberinto que 

yo creo que hasta el Espíritu Santo acaba mareado. Pero no te preocupes que si 

miras le encontrarás. 

Termina el Señor diciendo: «Dichosos los que creen sin haber visto». 

Bienaventurados, felices, dichosos los que creen. Hay una relación directa entre la 

fe y la felicidad; en esta vida la felicidad está relacionada con la fe. Y el nivel de 

felicidad que se puede alcanzar en esta vida antes de llegar al cielo está 

directamente relacionado con la fe y con el fruto de la fe que es la esperanza y el 

amor.  

Gracias Señor, porque a mí me has llamado a vivir de fe. Podría haber sido 

de otra manera, pero desde toda la eternidad Tú pensaste que este era el modo 

donde había más amor, donde yo te podía amar más y donde Tú me podías 

expresar a mí más amor. Gracias Jesús, por llamarme a vivir de fe. Gracias Jesús, 
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porque a mí no me ha tocado verte resucitado. Te lo agradezco, te agradezco que 

me hayas llamado a vivir de fe, que hayas elegido este camino tan precioso, que es 

verdad que me ha costado mucho aceptar, pero que cada día descubro que es más 

bonito. Si mil veces naciera mil veces lo querría. Gracias, Jesús, porque me has dado 

este camino. Gracias, Jesús, porque me has llamado a vivir de fe. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Sermón 88 (1-2: Edit Maurist t. 5 469-470) 

Gran mérito tiene nuestra fe 

Vuestra santidad sabe tan bien como yo que nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo es el médico de nuestra salud eterna, y que asumió la enfermedad de 

nuestra naturaleza, para que nuestra enfermedad no fuera sempiterna. Asumió, 

en efecto, un cuerpo mortal, para en él matar la muerte. Y si es verdad que fue 

crucificado por nuestra debilidad —como dice el Apóstol—, vive ahora por la 

fuerza de Dios. 

Del mismo Apóstol son estas palabras: Ya no muere más, la muerte ya no 

tiene dominio sobre él. Todo esto es bien conocido de vuestra fe. Pero debemos 

también saber que todos los milagros que obró en los cuerpos tienen por blanco 

el hacernos llegar a lo que ni pasa ni tendrá fin. Devolvió a los ciegos unos ojos que 

un día había de cerrar la muerte; resucitó a Lázaro, que nuevamente debería morir. 

Y todo cuanto hizo por la salud de los cuerpos, no lo hizo para hacerlos inmortales, 

bien que tuviera la intención de otorgar incluso a los cuerpos, al final de los 

tiempos, la salud eterna. Pero como no eran creídas las maravillas invisibles, quiso, 

por medio de acciones visibles y temporales, levantar la fe hacia las cosas 

invisibles. 

Nadie, pues, diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro Señor 

Jesucristo los milagros que antes hacía y, en consecuencia, prefiera los primeros 

tiempos de la Iglesia a los presentes; pues en cierto lugar el mismo Señor pone a 

los que creen sin ver sobre los que creyeron por haber visto. En efecto, la fe de los 

discípulos era por entonces en tal modo vacilante, que, aun viendo resucitado al 

Maestro, necesitaron palparle para creer. 

No les bastó verlo con los propios ojos: quisieron palpar con las manos su 

cuerpo y las cicatrices de las recientes heridas; hasta el punto de que el discípulo 

que había dudado, tan pronto como tocó y reconoció las cicatrices, exclamó:  

¡Señor mío y Dios mío!  

Aquellas cicatrices eran las credenciales del que había curado las heridas de 

los demás. ¿No podía el Señor resucitar sin las cicatrices? Sin duda, pero sabía que 

en el corazón de sus discípulos quedaban heridas, que habrían de ser curadas por 

las cicatrices conservadas en su cuerpo. Y, ¿qué respondió el Señor al discípulo 
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que, reconociéndole por su Dios, exclamó: Señor mío y Dios mío? Le dijo: ¿Porque 

me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. 

¿A quiénes llamó dichosos, hermanos, sino a nosotros? Y no solamente a 

nosotros, sino a todos los que vengan después de nosotros. Porque no mucho 

tiempo después, habiéndose alejado de sus ojos mortales para fortalecer la fe en 

sus corazones, cuantos en adelante creyeron en él, creyeron sin verle, y su fe tuvo 

gran mérito: para conquistar esa fe, movilizaron únicamente su piadoso corazón, 

y no el corazón y la mano comprobadora. 

 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Comentario sobre el evangelio de san Juan (Lb 

12, cap. 1: PG 74, 703-706) 

Los que gozan de la presencia de Cristo, es lógico que estén tranquilos 

Observa de qué modo Cristo, penetrando milagrosamente a través de las 

puertas cerradas, demostró a sus discípulos que era Dios por naturaleza, aunque 

no distinto del que anteriormente había convivido con ellos; y mostrándoles su 

costado y las señales de los clavos puso en evidencia que el templo que pendió de 

la cruz y el cuerpo que en él se había encarnado, lo había él resucitado, después 

de haber destruido la muerte de la carne, ya que él es la vida por naturaleza, y 

Dios. 

Ahora bien, da la impresión de que fue tal su preocupación por dejar bien 

sentada la fe en la resurrección de la carne, que, no obstante haber llegado el 

tiempo de trasladar su cuerpo a una gloria inefable y sobrenatural, quiso sin 

embargo aparecérseles, por divina dispensación, tal y como era antes, no llegasen 

a pensar que ahora tenía un cuerpo distinto de aquel que había muerto en la cruz. 

Que nuestros ojos no son capaces de soportar la gloria del santo cuerpo —en el 

supuesto de que Cristo hubiera querido manifestarla antes de subir al Padre— lo 

comprenderás fácilmente si traes a la memoria aquella transfiguración operada 

anteriormente en la montaña, en presencia de los santos discípulos. 

Cuenta, en efecto, el evangelista san Mateo que Cristo, tomando consigo a 

Pedro, a Santiago y a Juan, subió a una montaña y allí se transfiguró delante de 

ellos; que su rostro resplandecía como el sol y que sus vestidos se volvieron blancos 

como la nieve; y que, no pudiendo ellos soportar la visión, cayeron de bruces. 

Así pues, por un singular designio, nuestro Señor Jesucristo, antes de recibir 

la gloria que le era debida y conveniente a su templo ya transfigurado, se apareció 

todavía en su primitiva condición, no queriendo que la fe en la resurrección 

recayera en otra forma y en otro cuerpo distinto de aquel que había asumido de la 
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santísima Virgen, en el cual además había muerto crucificado, según las Escrituras, 

ya que la muerte sólo tenía poder sobre la carne, e incluso de la carne había sido 

expulsada. Pues si no resucitó su cuerpo muerto, ¿dónde está la victoria sobre la 

muerte? 

O, ¿cómo podía cesar el imperio de la corrupción, sino mediante una criatura 

racional, que hubiera pasado por la experiencia de la muerte? No, cierto, mediante 

un alma o un ángel ni siquiera por mediación del mismo Verbo de Dios. Y como la 

muerte sólo obtuvo poder sobre lo que por naturaleza es corruptible, sobre eso 

mismo es justo pensar que debía emplearse toda la virtualidad de la resurrección, 

a fin de derrocar el tiránico poder de la muerte. 

Por tanto, todo el que tenga un adarme de sentido común contará entre los 

milagros del Señor el que entrara en la casa estando las puertas cerradas. Saluda, 

pues, a los discípulos con estas palabras: Paz a vosotros, designándose a sí mismo 

con el nombre de «paz». En efecto, los que gozan de la presencia de Cristo es lógico 

que estén tranquilos y serenos. Es precisamente lo que Pablo deseaba a los fieles, 

diciendo: Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones 

y vuestros pensamientos. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo juicio, dice no ser 

otra que su Espíritu, el cual colma de toda clase de bienes a quien participare de 

él. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la alegría de Cristo resucitado te acompañen ahora y siempre! 

Ya tenía ganas de que volvieras de tu Semana Santa para poder así escuchar 

las maravillas que el Señor ha realizado en tu vida, y contarte todas las cosas que 

me han sucedido. 

Hace algún tiempo te decía que me parecía percibir en el campo, en la 

creación, la cercanía de la alegría de la pascua... Estábamos todavía en cuaresma. 

Hoy, el campo, ¡todo!, se llena de alegría, luz y esplendor, estamos en primavera, 

todo vuelve a la vida... Jesucristo ha resucitado y todos nosotros hemos sido 

recreados, hemos vuelto con Él a la vida. Para los que estamos enamorados de 

Dios, como tú y como yo, para los que han estrenado el dulce nombre de Cristo, 

reina una alegría inconmensurable.  

Ya tengo delante de mí la Palabra que el Señor nos regala en este domingo 

II de pascua. Hay un par de detalles que quería compartir contigo. Dice el Evangelio 

que los discípulos tenían las puertas atrancadas por miedo a los judíos. Ese miedo 

de los discípulos es también nuestro miedo a acercarnos a Dios o a seguir las 

huellas del Señor, por temor a dónde nos pueda llevar su Amor. El miedo a perder 

la salud, la fama, la honra, la estima del mundo, miedo a la soledad… Es un miedo 

que nos cierra a Dios. Pero también hay otro temor que algunas veces cierra 

nuestro corazón: es el temor de nosotros mismos, y es que conocemos nuestra 

debilidad y fragilidad. A veces, querido Teodoro, esa conciencia de nuestra propia 

debilidad y miseria nos paraliza en el camino de Dios y en el fondo es porque no 

confiamos en Él, porque nos quedamos en nosotros mismos y no damos el paso 

hacia Dios. Ciertamente nuestro pecado desfigura el rostro de Dios y nos impide 

confiar en Él. 

En contraste con este miedo que nos cierra a Dios y a los hombres, está la 

imagen de la Jerusalén celeste, que la Escritura alguna vez nos ha ofrecido. Cuando 

el alma vive en una estrecha e íntima comunión con Dios, con la fe totalmente en 

Dios, con la esperanza puesta totalmente en Dios y con el amor dirigido hacia Dios, 

el alma está totalmente abierta como la Jerusalén celeste, que es una ciudad 

siempre abierta. Dice la Escritura que sus puertas no se cerraban ni de día ni de 

noche y que estaba iluminada por la lámpara del Cordero, por la luz, que es Cristo. 

También la Iglesia es nuestra madre que porta en su seno a Jesucristo, ese cirio 

pascual, y que lo da a luz al mundo entero, para que creyendo tengan Vida Eterna.  
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Jesús les saludó: Paz a Vosotros. Ese saludo expresa la alegría y la paz, que 

son el don del Señor resucitado, los signos que permiten reconocer su presencia 

en nuestra vida. Es como si Jesús nos quisiera dar la alegría de su alma, los frutos 

del Espíritu, ¿te acuerdas? El amor, la alegría, la paz, la comprensión, la 

servicialidad, la dulzura, la humildad, la amabilidad, todo lo que deja ese fruto en 

nuestro corazón o todo lo que brota de nuestro corazón con ese sello, todo eso es 

de Dios. Pidámosle al Señor que su Hijo Jesucristo sea nuestra única riqueza, que 

le dejemos vivir en nosotros, para que por medio del Espíritu Santo sea 

conformado todo nuestro ser a imagen de su Hijo Resucitado.  

Saluda a tus padres de mi parte y recibe un fuerte abrazo de tu amigo, 

 

Doroteo 

 

 

 

 

 

 

 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

