
 

 

  



 

 

Desde la Misericordia de Dios, construir la paz en la comunión 
   

AMBIENTACIÓN 
 

Cristo resucitó y con su resurrección empieza el mundo nuevo y definitivo que nos 
lleva al Padre Dios. La resurrección de Jesús es tan importante para nuestra fe, 
que los cristianos la celebramos durante siete semanas, has ta el día de 
Pentecostés. Sin embargo, llama la atención cómo, de hecho, a los cristianos no se nos 
identifica por un estilo de vida o por una mentalidad característica, sino que en el ser y en el 
pensar nos perdemos en la corriente anónima de un mundo paganizado y materialista. 

 

Como grupo o comunidad dentro de nuestra sociedad, no tenemos una personalidad 
definida. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la Iglesia y los signos que debe ofrecer 
al mundo para ser la esposa fiel a Cristo y a su misión salvadora? ¿Cuáles han de ser los 
signos concretos de las comunidades cristianas dentro de la Iglesia? 

 

Alegres con la Buena Nueva de la Pascua del Señor, nos reunimos comunitariamente a 
celebrar la Acción de Gracias que es la Eucaristía. La Palabra de este Domingo nos invita a 
tomar conciencia de nuestra identidad cristiana y de nuestro compromiso serio de ser 
fermento de transformación de la sociedad en que vivimos, «porque es eterna su 
Misericordia» 

 

1. PREPARACIÓN: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre;  
don, en tus dones espléndido;  
luz que penetras  las almas;  
fuente del mayor consuelo. 
 

Ven, dulce huésped del alma,   
descanso de nuestro esfuerzo,  
tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos. 
 

Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.   
Mira el vació del hombre  
si tu le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  



 

 

lava las manchas,  
infunde calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus sietes dones  
según la fe de tus siervos.   
Por tu bondad y tu gracia  
dale al esfuerzo su merito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Hch. 4, 32-35: «En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían 

lo mismo» 
 

Un nuevo pueblo de Dios nace. Es una comunidad que se reúne a partir de ahora en 
torno al Señor resucitado. De su presencia nos habla la primera lectura. De la resurrección 
nace esa comunidad cristiana ideal. Tienen nuevas expresiones de su fe. Tenían un solo 
corazón y una sola alma. Lo que equivale a decir unidad profunda de pensamientos y 
sentimientos. Más allá de las exterioridades se sentían unidos por lo más íntimo de sus 
personas. Y para que no fueran meras palabras hicieron comunión de vida, poniendo en 
común incluso sus haberes, de modo que no hubiera necesitados. 

 

Que lo que de ordinario desune y enfrenta a los hombres, los bienes y riquezas, fuera 
factor de unidad de los corazones. Todos eran muy bien apreciados y su manera nueva de 
vivir fue llamado para muchos otros. No hubiera nacido esa experiencia histórica, única en 
la vida del hombre, si Cristo no hubiera resucitado, si los apóstoles no se hubieran 
convertido en testigos valerosos de este acontecimiento, llamado a dar una nueva expresión 
a la vida de los hombres.  

 

Primera experiencia de una Iglesia que vive la resurrección. Todos, incluso los no 
cristianos, han mirado con añoranza esa Iglesia primitiva de discípulos, verdadera edad de 
oro que soñaron los poetas: Unidad total, solidaridad absoluta, abatimiento de toda 
diferencia, hermandad conquistada. Hacia ella miramos con nostalgia cuando padecemos el 
mundo en que vivimos hoy, hecho de egoísmos y búsqueda absurda de ventajas de unos 
sobre otros. Los apóstoles tenían en ella un papel propio: anunciar la Palabra y hacer viable 
esa experiencia. En una palabra: en esa comunidad todos eran un solo corazón y una sola 
alma.  

 

Es la «espiritualidad de comunión», que lleva a esa Comunidad nacida de la Pascua a 
tener «un solo corazón y una sola alma». La «koinonía» (= «comunión») no se reduce a la 
unión espiritual; se explícita en la «comunión» material, en el compartir los bienes. 

 

 
 



 

 

Sal. 118(117): «Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia» 
 

Continuamos con la lectura orante de la Palabra de Dios en este Segundo Domingo de 
Pascua, con el salmo 117, un salmo pascual por excelencia, el texto del Salmo más 
expresivo de la acción de gracias por la victoria del Señor. 

Nada más grande que esta pequeña alabanza: «porque es bueno, porque es eterna 
su misericerdia». Ciertamente, el ser bueno es tan propio de Dios que, cuando su mismo 
Hijo oye decir «Maestro bueno» a cierto joven que, contemplando su Carne y no viendo su 
Divinidad, pensaba que El era tan sólo un hombre, le respondió: «¿Por qué me llamas 
bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios». Con esta respuesta, Jesús quería decir: Si 
quieres llamarme bueno, comprende, entonces, que Yo soy Dios. 

 

El salmo pascual nos acompaña todavía en este domingo de la octava, como lo ha hecho 
toda la semana. Con las palabras del salmo reconocemos el amor -la misericordia- del Señor 
que se ha manifestado en la Resurrección de Jesús. En El los hombres pecadores tenemos la 
demostración viviente de cómo Dios nos ama y nos quiere como hijos, en el Hijo. 

 

El motivo de la alabanza es el amor eterno de Dios. Un amor que se ha manifestado 
en favor de Israel y seguirá manifestándose porque es un amor que no puede agotarse. Por 
tanto, el amor en Dios no es ni una bonita teoría ni una bella ilusión. No es teoría, porque se 
manifiesta en acciones concretas. Ni es ilusión, porque es eterno y siempre se puede contar 
con él. 

 

1Jn.. 5, 1-6: «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si 
amamos a Dios» 

 

Pasaron los años y un testigo de la primera hora vino a dejarnos su reflexión sobre la 
comunidad cristiana. La conocemos como la primera carta de san Juan. En un sitio distante 
de Jerusalén, en un tiempo en que ya todo hubiera debido enfriarse, su palabra revela el 
sentir siempre cálido y permanente de la fe de aquellos discípulos. Todo el que cree que 
Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. No se trata de una mera fe teórica, de un aceptar frío 
de una doctrina. La fe es entrega consciente y gozosa de la persona a la causa de Dios que 
es la misma causa del hombre. Pasa por la entrega a Jesús y lo confiesa como el Hijo de 
Dios. Quien así lo hace entra en la familia de Dios: es uno que ha nacido de Dios. Y lo 
expresa con una firmeza que desafía el tiempo y las eventualidades que trae la vida. Pero 
esa conciencia de ser hijo de Dios, en la casa de Dios, trae como consecuencia el 
necesario amor hacia todos los que han nacido de Dios. En la familia de Dios no hay cabida 
para enemistades. El cristiano no conoce más enemigo que el mal. Ese amor efectivo es 
signo y garantía de estar en el amor de Dios.  

 

Creer que Jesús es el Cristo. El que nos revela por su propia vida la presencia de Dios 
en el mundo y nos declara su plan de salvación. Y sobre todo: En esto conocemos que 
amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Este 
mundo no se descubre por coacción. Dios nos ha querido hijos libres que lo amemos y 
amemos a los hermanos. Toda coacción en este campo ha fracasado a lo largo de la 
historia de salvación. La fuerza de Dios nos viene por el agua, o sea el bautismo, por la 
sangre, la muerte de Cristo celebrada en la Eucaristía, y por el Espíritu, don de Dios 
entregado a su Iglesia el día mismo de la resurrección, poder de Dios a nuestro servicio. 



 

 

Sólo así podremos, como cristianos que seguimos al Señor dentro de nuestra amada 
Iglesia católica, construir el mundo nuevo de la resurrección que empieza desde este 
mundo y culmina en la gloria final del Reino de Dios.   

 
Esa fe trae la victoria sobre todo poder adverso a la obra de Dios. San Juan lo llama 

mundo. Con su resurrección Cristo ha vencido para siempre (Jn 16, 33) a ese poder 
opuesto. Tiene todavía vida en el mundo, causa daño a los creyentes, pero es un 
derrotado. El discípulo participa de la victoria de Cristo a través de la fe. Le son testigos de 
que vive la realidad el agua y la sangre. Están íntimamente unidas a Cristo en su sacrificio 
redentor (Jn 19, 34) y están vividas en la experiencia cristiana a través del bautismo y la 
Eucaristía. Y es igualmente testigo el Espíritu que es la verdad. Su presencia en la vida 
cristiana está sin cesar realizando lo que aquí se llama la verdad. O sea el permanente 
cumplimiento de las divinas promesas en la realización histórica del plan salvador. 

 

Jn. 20, 19-31: «Felices los que crean sin haber visto» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO  
SEGÚN SAN JUAN 

 

Gloria a Ti, Señor 
 

Aparición a los discípulos 
(cfr. Mt. 28,16-20; Mc. 16,14-20) 

 
19 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por 
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los 
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con 
ustedes». 20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se 
alegraron de ver al Señor.21 Jesús les dijo otra vez: «La paz con ustedes. 
Como el Padre me envió, también yo os envío.» 22 Dicho esto, sopló y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 24 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 25 Pero él les 
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo 
en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». 
  

26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás 
con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: 
«La paz con ustedes.» 27 Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino 
creyente.» 28 Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» 29 Dícele Jesús: 
«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han 
creído.» 30 Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos 



 

 

que no están escritos en este libro. 31 Éstos han sido escritos para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en 
su nombre.  

 

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 

Re-leamos la Palabra para Interiorizarla 
 

a) Contexto: 
 
Estamos en el así llamado “libro de la resurrección” donde se narran, sin una 

continuidad lógica, diversos episodios que se refieren a Cristo Resucitado y los hechos que 
lo prueban. Estos hechos están colocados, en el IVº Evangelio, en la mañana (20,1-18) y en 
la tarde del primer día después del sábado y ocho días después, en el mismo lugar y día de 
la semana. Nos encontramos de frente al acontecimiento más importante en la historia de la 
Humanidad, un acontecimiento que nos interpela personalmente. “Si Cristo no ha resucitado 
vana es nuestra predicación, y vana es también nuestra fe.. y ustedes estàn aún en suss 
pecados” (1Co. 15,14.17) dice el apóstol Pablo, que no había conocido a Jesús antes de la 
Resurrección, pero que lo predicaba con toda su vida, lleno de celo. Jesús es el enviado del 
Padre. Él también nos envía. La disponibilidad de «andar» proviene de la profundidad de la 
fe que tenemos en el Resucitado. ¿Estamos preparado para aceptar su «mandato» y a dar 
la vida por su Reino? Este pasaje no se refiere sólo a la fe de aquéllos que no han visto 
(testimonio de Tomás), sino también a la misión confiada por Cristo a la Iglesia. 

 

El Evangelio según San Juan nos narra el episodio de la incredulidad de Tomás y nos 
invita a creer en las experiencias comunitarias donde el Señor se hace presente.  . 

 

b) Comentario: 
 

v.19: 
 

«Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a 
los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en 

medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». 
 
Estas palabras nos describen las circunstancias de tiempo y de lugar en las que 

Jesùs se presntó vivo, despuès de la Resurrecciòn,a los discìpulos.  
 

=>: Al atardecer de aquel dìa,el primero de la semana»: La «tarde» es 

ciertamente el momento de la tristeza y de la soledad. Sin embargo, es la tarde «del 
primer dìa de la semana»: Es el dìa en que la Magdalena fue a la tumba (Jn. 20, 1).  Es 

la tarde de la «tumba vacía», la tarde del anuncio, la tarde de la Resurrecciòn. Es la tarde 



 

 

del primer Domingo de los tiempos nuevos, el  dìa de la Pascua Cristiana, esel «dìa que 
hizo el Señor». 

 

=>: Las «puertas cerradas por  miedo a los judìos»: hay una atmòsfera de miedo. 
No ha sido suficiente el anuncio, no bastan los signos, se necesita algo más. El miedo se 
expresa con la imagen de las puertas cerradas:miedo y encierro van juntos (cfr. Gn. 3, 10: 
«Tuve miedo y me escondí»). Mientras la alegrìa es la madre de la  comunicaciòn, de la 
apertura, del impulso hacia los demàs,  el miedo está a labase delcierre sobre sì mismo. 

 
Para  el Señor Resucitado no hay puertas cerradas que le impidan entrar en la 

Comunidad. El pertenece al mundo nuevo y para él no hay obstáculo que le cierre el paso 
hacia el hombre. Esta increíble aparición confirma su increíble resurrección. 

 

=>: «En medio de ellos»: En esta situación es en la que Jesùs viene.  Más aùn, el 
texto dice «se puso en medio de ellos». Por tanto, no en alto, como hubiera podido hacerlo 
demostrando su superioridad; no a un lado como juzgándolos, sino "en medio de ellos", a su 
nivel, en una igualdad de relación, en una fraternidad por sí misma significativa. Esta 
expresión es nueva en el Evangelio… Jesùs se puso en medio de su Iglesia y la consoló en 

su temor con el anuncio de la paz.  
 

=>: «La paz con ustedes». La palabra de Jesús no es una palabra obvia, que se 
suponía. Más bien, hubiera podido presentarse con palabras de reproche, con palabras 
doloridas: «¿Por qué me abandonaron, hombres de poca fe? ¿A dónde fueron a parar todas 
sus promesas? ¿En dónde estás, Pedro, que me gritabas tu fidelidad hasta la muerte?»… 
Jesús hubiera podido hacerlos enrojecer, humillarlos, avergonzarlos, sacudirlos, y lo hace, 

pero con esta dulcísima palabra: «Paz a ustedes». Palabra de ánimo, palabra de 

misericordia, palabra de confianza. 

 
Su anuncio es la paz. Pero no la paz precaria de que solemos hablar los hombres. 

Paz hecha de compromisos, limitaciones y opresiones. La paz que él trae es la de Dios: 
toda barrera entre Dios y nosotros ha sido derrumbada. En Cristo resucitado se concentran 
todos los dones que Dios nos da: su amor, la verdad, la seguridad y la esperanza, la 
reconciliación total, la marcha hacia el coronamiento final. La posibilidad de un mundo 
distinto. Esa paz supone la posesión de los bienes que Dios tiene destinados para el 
hombre, incluso desde nuestra peregrinación actual. El bienestar, la salud, el trabajo, la 
convivencia generosa entre todos hacen parte de esa paz. Pero ella encierra mucho más: la 
seguridad del amor que Dios nos tiene, su misericordia siempre pronta a perdonar, su 
paciencia infinita con nuestras caídas, el dársenos él mismo en el misterio de su gloria 
eterna. 

 
Todos los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos comienzan 

de la misma manera: Jesús los saluda: «Paz a ustedes» . Y los discípulos 
se l lenan de alegría  al ver al Señor.  

 



 

 

El evangelista muestra los primeros contrastes: sin Jesús los discípulos parecen 

hundirse en la oscuridad, pero llega él, y la noche se ilumina. Al miedo sucede la serenidad 
que trae el Cristo que anuncia la paz que Dios da. La tristeza de los días pasados se torna 
en la alegría mesiánica del Señor resucitado. A la quietud de los discípulos sigue el envío al 
mundo entero a gritar la novedad de la resurrección. La debilidad de la fe se cambia en la 
fortaleza que da el Espíritu, fuerza y valor para todos los testimonios incluido el martirio.  

 

v. 20: «Dicho esto, les mostró lsmanos y el costado» 
 

Es decir, les mostró sus estigmas, sus llagas. «Y los discípulos se alegraron al ver al 
Señor»: .no se asustan, no sienten repugnancia por los signos de la Pasión, por las llagas, 

sino que se alegraron por la alegría del Crucificado Resucitado. Juan muestra que el 
misterio pascual es una unidad. El evangelio subraya que la presencia de Jesús es real, 
pero distinta de la de antes, y que este Jesús Resucitado es el mismo que fue crucificado: la 
resurrección no quita nada de lo absurdo y del sufrimiento de la muerte, sino que nos hace 
ir más allá, nos la hace mirar con otra esperanza. Jesús puede dar aquella paz que proviene 
de dar la vida. Jesús resucitado, dador de la paz, lleva la alegría. Quizá podríamos decir: al 
principio de la comunidad hay ya alegría…  

  

v. 21: «Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes».  
 

Jesús, enviado del Padre, envía a los discípulos. La misión de los discípulos es la 
misma de Jesús: ser testimonios del Padre, del Dios que ama tanto al mundo que le da la 
propia vida. Y el evangelista no habla de unos cuantos discípulos privilegiados, sino de 
todos.  

 

v. 22: «Reciban elEspíritu Santo» 
 

Empieza una nueva creación. Así como Dios había alentado sobre aquella figura de 
barro para darle la vida, Jesús da el Espíritu a los discípulos para que tengan su misma 
vida, una vida que se caracteriza por la reconciliación, por la capacidad de ser corderos de 
Dios que quitan el pecado del mundo a base de dar la propia vida por amor y con plena 
libertad. 

 

v. 23: «A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados; a quienes se los 
retengan, les quedan retenidos» 

 

De modo especial el perdón es don propio de la resurrección. Por ella Dios abre la 

puerta del mundo nuevo inaugurado en Cristo resucitado, mundo al que todos estamos 
invitados. Todo cuanto obstaculiza nuestra entrada allí, todo alejamiento voluntario de quien 
es la fuente de la Vida eterna, toda soberbia y enfrentamiento insolente ante Dios, todo 
debe desaparecer. Dios reviste a su Iglesia, representada por los discípulos, de la 

capacidad de perdonar en su nombre. Pero también existe la posibilidad de que ese 
poder de misericordia se frustre, por causa nuestra. Que obstinadamente queramos 
permanecer en la lejanía y la enemistad hacia Dios. La Iglesia, siempre abierta al perdón, 
será el reproche constante ante los ojos y el corazón de quien quiere permanecer pecador. 



 

 

v. 24-25: 
 

Una de las figuras más destacadas en el texto evangélico es el apóstol Tomás. Desde 
otro punto de partida, a Tomás le ocurre lo mismo que le ocurrió a la Magdalena. También 

él sufrirá por la dificultad que tiene para unir la vida mortal con la vida gloriosa de Jesús 

y por eso querrá tender un puente que las una: las cinco llagas comprobadas con sus 

propios dedos: «Si no veo... no creeré»  
 

Cuando haya palpado las llagas, podrá creer que Jesús es el mismo y por tanto que 
existe la vida gloriosa. Propiamente no estamos ante un caso de incredulidad, ni de rechazo 

empedernido, sino todo lo contrario, puesto que lo que quiere Tomás es poder creer, o 

sea, tener un fundamento para aceptar la gloria de Jesús. Tomás tiene el mismo 
problema que tenemos los creyentes de todos los tiempos; por eso también pasa por un 
túnel.  

 

La duda de Tomás está planteada en el estilo típico de Juan de enfrentar una 
incomprensión para hacer brotar la aclaración; en este caso afirmar que el único apoyo de 
la fe en el resucitado es la confianza, creer sin tener demostraciones palpables. 

 

v. 26: 
 

«Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. 
Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con 

ustedes.»» (v.26). El Señor se aparece de nuevo, aplaca el tormento y elimina la duda de 
su discípulo. Pero más que la duda, satisface su deseo. 

 

Para manifestar que la resurrección es el Cristo que vive, una semana después, se 
repite la experiencia del resucitado. El toma la iniciativa. Todavía los discípulos son de 
puertas cerradas. Cristo glorioso entra donde ellos, venciendo todo obstáculo. Que la puerta 
de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra Iglesia esté siempre abierta. Luego viene 
el reconocimiento. El Cristo que entra es el mismo de antes pero es diferente. Ya no está en 
las vicisitudes de este mundo. Ha dado el paso hacia el mundo nuevo al que nos quiere 
llevar.  

 

Lo mismo que sucedió con María Magdalena, en Tomás, la luz llega de lo alto, de 
Jesús. Está bien claro que los datos que fundamentan la fe cristiana sólo la engendran de 

verdad cuando los informa la otra luz venida de lo alto. «Nadie puede venir a mi si el 
Padre que me ha enviado no le atrae» (Jn. 6, 44).  

 

v. 27: 
 

Tomás, hombre de carácter exigente y desconfiado, pone por delante su 
incredulidad, esperando gozar así de una visión. Tomás recibe esta luz cuando Jesús se le 
presenta y se le abre para que toque y compruebe: «Mira mis manos y toca mis heridas; 
extiende tu mano y palpa mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe» (v. 
27). Este momento lo incluye en el misterio de Pascua y le comunica su dinamismo 



 

 

salvador. Tomás ha vivido la experiencia del Resucitado y ya lo entiende todo. 
Entenderlo equivale a saber y comprobar que es verdad lo que intuía de Jesús, que no 
puede morir.  

 

v. 28: 
 

Tomás, discípulo a quien su alejamiento de la comunidad lo mantenía en 
la oscuridad de su desesperanza, debe hacer ese reconocimiento viviendo en 
comunidad la presencia del Señor. Entonces lo toca Tomás, desaparece su confianza, 
estando con sus hermanos y, colmado de una fe sincera y de todo el amor que se debe al 

mismo Dios, exclama: «¡Señor mío y Dios mío!»: es la confesión máxima de la fe, 
«Tomás, tu duda ha sanado nuestras dudas», decía un Santo.  

.  

v. 29: «Dichosos los que no han visto y han creìdo» 
 

Y Jesús proclama otra bienaventuranza: «Dichosos los que no han visto y han creìdo». 
Nosotros hoy somos los destinatarios de esta bienaventuranza. No se nos da la experiencia 
de un encuentro como el de los discípulos pero se nos ofrece la oportunidad de encontrar a 
Jesús en los signos de su presencia resucitada: La Palabra que escuchamos en la Biblia es 
la suya que nos sigue hablando; los sacramentos que celebramos son encuentros con su 
poder salvador a través de signos elementales; en el prójimo que comparte nuestra vida se 
hace presente; en él quiere ser reconocido, amado, servido. La Iglesia es su cuerpo místico, 
los acontecimientos de la vida nos lo revelan actuante en lo más íntimo de la existencia si 
los sabemos leer como expresión de su amor.  

 

La bienaventuranza final se dirige a todos aquéllos que creerán por la Palabra y el 
testimonio. Los que escuchan la experiencia de Tomás, y aprenden de ella, son los nuevos 
discípulos de Cristo: lo han seguido sin haberlo visto, lo han deseado, han creído en él. Lo 
han reconocido con los ojos de la fe, no con los del cuerpo. No han puesto sus dedos en la 
herida de los clavos, pero se han unido a su cruz y han abrazado sus sufrimientos. No han 
visto el costado del Señor, pero se han unido a sus miembros a través de la gracia. 

 

vv.30-31: 
 

«Estos [signos] han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre»: El IVº evangelio, como los otros, no 
tiene la finalidad de escribir la vida completa de Jesús, sino sólo demostrar que Jesús era el 
Cristo, el Mesías esperado, el Liberador y que era Hijo de Dios. Creyendo en Él tenemos la 
vida eterna. Si Jesús no es Dios, ¡vana es nuestra fe! 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUE NOS DICE el texto? 
 

La Comunidad ideal:  
 
De la resurrección nace esa comunidad cristiana ideal. Primera experiencia de una 

Iglesia que vive la resurrección. Todos, incluso los no cristianos, han mirado con añoranza 



 

 

esa Iglesia primitiva de discípulos, verdadera edad de oro que soñaron los poetas: Unidad 
total, solidaridad absoluta, abatimiento de toda diferencia, hermandad conquistada. Hacia 
ella miramos con nostalgia cuando padecemos el mundo en que vivimos hoy, hecho de 
egoísmos y búsqueda absurda de ventajas de unos sobre otros. Los apóstoles tenían en 
ella un papel propio: anunciar la Palabra y hacer viable esa experiencia. En una palabra: en 
esa comunidad todos eran un solo corazón y una sola alma.  

 

Nuestros miedos 
 
¿Cómo podríamos hoy expresar en nuestro lenguaje este temor que tenía encerrados a 

los apóstoles? Miedo al ambiente que nos rodea, miedo a la cultura dominante, miedo a 
aparecer distintos, extraños, nuevos; miedo a ser perseguidos, miedo a expresar libre y 
valientemente el mensaje que está dentro, miedo a dejar estallar en sí las fuerzas del 
Evangelio, actitud cautelosa, sospechosa, oculta. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Señor, queremos hacer una auténtica comunidad, 
que manifieste no sólo de palabra, 
sino también en las obras, el amor que Tú nos tienes. 
Danos  tu gracia, pues sabes que sin Ti nada podemos hacer, 
y que nuestro egoísmo y nuestro miedo 
no nos dejan compartir nuestra vida con nuestros hermano.. 
 

Señor, Tú no necesitas nada, pues eres el Señor de todo; 
pero Tú te haces mendigo y necesitado en todos los hombres 
que tienen hambre de pan, de amor, de comprensión, de justicia. 
Haz, Señor, que no cerremos nuestros oídos a tu voz, 
que desde ellos nos grita y nos pide una respuesta sincera. 

 
Concédenos, Señor, a nosotros 
que participamos en comunidad de la Eucaristía 
el crear una verdadera comunidad 
en medio de nuestro mundo 
que sea signo del amor que Tú nos tienes, 
y una invitación para todos los hombres 
a entrar en tu casa, la Iglesia. 
Amén. 

 
      5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 

PALABRA? 
 

Si queremos que el mundo en que vivimos, lleno de violencias y enfrentamientos, 
cambie cada uno de nosotros debe cambiar. Y para lograr ese cambio nuestro corazón 
debe cambiar y solo el amor a Dios y al prójimo logrará ese cambio. A ello nos invita la 



 

 

resurrección de Cristo. Ese es el gran mensaje práctico de la Pascua. Pertenecemos a un 
mundo nuevo y la vida cristiana es la lucha por hacerlo realidad en nosotros y en los 
demás.  No son las consignas políticas, no son los llamados a entrar en los derechos 
humanos por razones meramente humanas, los que lograrán ese cambio. Es necesario 
entrar en el mundo nuevo que nos trae la resurrección. Ella no es solamente un futuro que 
queremos vivir sino un presente que llevamos en el corazón. El bautismo nos hace entrar 
en ese mundo de la resurrección y ella es ya una realidad poseída y una esperanza que 
nos atrae. 

Una vida como la de los primeros cristianos en la que las barreras que separan se 
derrumban, donde  la solidaridad se fundamenta en una hermandad sin discriminaciones, 
nacida del ser todos hijos de Dios, en la que la fuerza del Señor resucitado nos hace entrar 
en una experiencia nueva, es la que estamos llamados a vivir como discípulos misioneros. 
Esa vida así buscada se debe vivir en el mundo concreto donde cada uno vive su 
cotidianidad. Se hace con personas y rostros conocidos pero también se abre a todos 
aquellos que llevan como nosotros el sello de ser hijos de Dios.. 

 

Relación con la Eucaristía 
 

El Señor Jesús, que se manifestó a sus discípulos, les dio la Paz y les 
comunicó el Espíri tu, se hace presente entre nosotros en su Palabra, en el 
Pan y en el Vino que nos reparte, convert idos en su Cuer po y su Sangre, para 
alimentar su vida en nosotros, una vida que recibimos en el Bautismo y que 
constantemente hemos de procurar alimentar, cuidarla y hacerla crecer y 
fructif icar.  

 

Pero tal vez a nosotros nos suceda lo mismo que a la comunidad de Corinto. Cada uno 
traía su propia cena para tomarla aparte. Cada uno piensa en cumplir su precepto, en hacer 
su oración. Así en lugar de comunidad, somos una aglomeración de personas que se 
ignoran.  

 

Por eso pidamos perdón: Por nuestros pecados de individualismo, que nos llevan a 
olvidar a nuestros hermanos en la fe...  Por el mal ejemplo que hemos dado los cristianos 
con nuestras divisiones e injusticias... Por nuestros pecados de codicia, de apego al dinero, 
por nuestro empeño en mantener situaciones injustas... 

 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 

1. ¿Qué importancia le damos a nuestro encuentro semanal con el Señor?  
2. ¿Con qué act itud venimos a la Eucaristía?  
3. ¿Como una obligación que nos resulta pesada o con la i lusión de 

encontrarnos con Jesús para cuidar y mejorar nuestra relación con El?  
4. ¿Con qué act itud escuchamos su Palabra? ¿Cómo la aplicamos a nuestra 

vida? 
5. ¿Qué signif icas para nosotros la  «Divina Misericordia»?  

 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


