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“A los ocho días, llegó Jesús”
Juan 20, 19-31

CRISTO HA RESUCITADO
Jesús padeció y murió como todos los demás hombres. En 

un mundo como el nuestro, con Bosnia y Sarajevo, con Somalia 
y Etiopía, con los millones de hermanos que mueren de hambre 
o son eliminados antes de ver la luz , podemos comprender al 
Crucificado, “despreciado y evitado por los hombres, desestima-
do, herido de Dios y humillado”, degradado hasta ser semejante 
a un gusano. En el instante de su expiración, Jesús sufrió la so-
ledad amarga del alma desarraigada de su cuerpo y descendió 
hasta los límites mismos de la nada (Cf Flp 2,8): “Inclinando su 
cabeza, entregó el espíritu” (Jn l9,3O) y descendió al lugar de los 
muertos. No sólo murió sino que estuvo muerto, compartiendo 
de este modo el destino de los muertos.

Como se ha escrito, “este es el día de la ‘muerte de Dios`, que 
expresa la inaudita experiencia de nuestra época y anticipa la 
aparente ausencia de Dios, la vivencia de que lo cubre la tumba, 
de que ya no se despertará ni hablará nunca más, de tal suerte 
que ya no hará falta combatirlo, sino simplemente olvidarlo”( J. 
Ratzinger). Tal parecía ser la experiencia de aquellos discípulos 
cariacontecidos y desalentados que caminaban sin esperanza 
alejándose de Jerusalén hacia la aldea de Emaús: todo parecía 
quedar en entredicho, tanto el profeta de Nazaret como el anun-
cio del Reino que El había hecho vinculado a su persona; todas 
sus pretensiones parecían desmentidas.

“Los sobresaltados discípulos iban hablando de la muerte 
de su esperanza. Para ellos había ocurrido algo semejante a la 
muerte de Dios: se había extinguido el punto en el que Dios pa-
recía haber hablado. El Enviado de Dios había muerto; todo es 
completo vacío. Nada responde ya. Sin embargo, mientras ha-
blaban de ese modo de la muerte de su esperanza, de que ya 
son incapaces de ver a Dios, no perciben que la esperanza está 
viva en medio de ellos. Así pues, el artículo del descenso del Se-
ñor a los infiernos (al lugar de los muertos) nos recuerda que de 
la revelación cristiana forma parte no sólo lo que Dios dice sino 
también lo que calla. Sólo cuando hayamos sentido su silencio, 
podremos esperar percibir también su palabra, que se pronuncia 
en el silencio” (J. Ratzinger).Este es tal vez nuestro momento: la 
hora del silencio, pero donde Dios pronuncia su palabra; la hora 
de la esperanza silenciosa en Dios; la hora de la confianza en su 
poder y su fuerza; la hora de la vigilia esperando con las lámpa-
ras encendidas que se cumplan las Escrituras.

“En la resurrección todo ha quedado 
iluminado y transfigurado”

Jesucristo bajó a la profundidad de la muerte para que “los 
muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan” (Jn 
5,25). Su solidaridad con la debilidad humana más extrema ha 
traído consigo la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal y so-
bre la muerte, ha destruido las puertas y cerrojos de la muerte, 

ha derribado la cárcel del Abismo. Es el Sábado Santo, en que la 
Iglesia, permaneciendo en oración junto al sepulcro, conmemo-
ra y medita este gran descenso del Señor al lugar de los muertos.

“Un gran silencio, dice una antigua homilía, reina hoy en la 
tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio por-
que el rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado por-
que Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que 
dormían desde hacía siglos...Va a buscar a Adán, nuestro primer 
padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se en-
cuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para 
liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él, 
El que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo... ‘Levántate de entre 
los muertos, yo soy la vida de los muertos” (Antigua Homilía para 
el Sábado Santo

En el silencio de la cruz y del sepulcro, Dios ha pronunciado su 
palabra más plena y elocuente. En la cruz nos lo ha dicho todo. 
Y en la resurrección todo ha quedado iluminado y transfigurado. 
Y también en el silencio, en el silencio de la noche, en el silencio 
de Dios, aconteció la resurrección de Jesús, tal y como lo había 
dicho: “al tercer día, según las Escrituras”: Así, la Iglesia canta 
jubilosa en la Vigilia Pascual: “¡Qué noche tan dichosa!. Sólo la 
noche conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los 
muertos” (Pregón Pascual). Sólo Dios fué su testigo. Nadie más 
que Dios fué espectador de este acontecimiento que cambió sú-
bitamente la decepción y la desesperanza de los discípulos, los 
cuales, congregados de nuevo a causa de este acontecimiento, 
testimoniaron por todas partes hasta el día de hoy con un dina-
mismo incontenible: “DIOS RESUCITO A JESUS. CRISTO HA RESU-
CITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. CON SU MUERTE VENCIO A LA 
MUERTE Y A LOS MUERTOS HA DADO LA VIDA”.

Este es el núcleo de nuestra fe. La resurrección es el acon-
tecimiento culminante en que se funda la fe cristiana, la base 
última que la Iglesia tiene para creer, el fundamento para su 
esperanza. 



NO HAY AMOR
SIN FIDELIDAD (III)

SAN JOSÉ BENITO COTTOLENGO  / 30 de abril

“¿Puede filmarse el Espíritu 
Santo?”. Que esta osada pregunta 
se la formule un joven realizador 
en medio de un mundo seculari-
zado y en una España de fuerte 
herencia anticlerical no deja de 
ser una audacia. Mucho más si 
el objetivo es plasmarlo a través 
de los miembros de una familia 
que, de la indiferencia, el agnos-
ticismo y el ateísmo se convierte 
de pronto al catolicismo por dis-
tintos caminos. Pero todavía es 
más sorprendente que el docu-
mental  cautive, interese también 
a la crítica, incluso de izquierda, 
y obtenga diversos premios en 
festivales con asentimiento del 
público hasta lograr estrenarse 
en salas convencionales. No deja 
de ser extraordinario que en un 
país tradicionalmente católico de 
pronto serlo se haya convertido 
en noticia y unos conversos sin-
ceros en curiosas especies insóli-

 Sobre el sexto 
Mandamiento de la 
Ley de Dios, continúa 
el Papa Francisco su 
catequesis: “Para ac-
ceder al sacramento 
del matrimonio, los 
novios… necesitan 
construir sobre el te-
rreno sólido del amor 
fiel de Dios. Por eso, 
hace falta una prepa-
ración  cuidadosa, di-
ría un catecumenado, 
porque se juega toda 
la vida en el amor, y 
con el amor no se bro-
mea. No se pueden 
definir como “prepa-
ración al matrimo-

nio”, tres o cuatro conferencias dadas en la parroquia; no, eso 
no es preparación; esa es falsa preparación. Y la responsabili-
dad de quien lo hace  recae sobre él: sobre el párroco, sobre el 
obispo que tolera estas cosas. La preparación debe ser madura 
y hace falta tiempo. No es un acto formal; es un Sacramento. 
Pero hay que prepararlo, como un auténtico catecumenado.

 La fidelidad  es, en efecto, una forma de ser, una forma de 
vida. Se trabaja con lealtad, se habla con sinceridad, se perma-
nece fiel a la verdad en los propios pensamientos y acciones. 
Una vida tejida de felicidad se expresa en todas las dimensio-
nes y conduce a ser hombres y mujeres fieles y confiables en 
todas las circunstancias”.

Nació en Bra, 
en la región del Pia-
monte (Italia), el 3 de 
mayo de 1780, pri-
mogénito de 12 her-
manos, en el seno de 
una familia de sólida 
tradición cristiana. Su 
madre le transmitió el amor a 
los pobres y  necesitados. Orde-
nado sacerdote en 1811, trabajó 
como vicario de la parroquia de 
Corneliano d´Alba, dando prue-
bas de religiosidad en la direc-
ción de sus feligreses y de sen-
sibilidad por las obras sociales y 
caritativas, asistiendo a pobres y 
enfermos; luego de doctorarse 
en teología, fue nombrado ca-
nónigo, ejerció provechosamen-
te la predicación y experimentó 
un proceso de honda inquietud 
espiritual, que fue clarificando  
con el paso del tiempo con for-
mas de compromiso cristiano, 
prácticas ascéticas de oración y 
contemplación, desprendimien-
to de las cosas temporales en 
búsqueda de una espiritualidad. 
El deseo de santidad  lo llevó a 
centrarse en la acción social y 
caritativa para con los pobres, 
enfermos y marginados de la 
sociedad, revolviendo en su 
corazón la idea de crear alguna  
institución para remediar a los 
que no encontraban acogida en 
los hospitales de la ciudad.

Una experiencia  
nueva que surgió de 
una intuición que 
tuvo el 2 de sep-
tiembre de 1827 le 
llevó a abrir un hos-
pital para acoger  a 
toda clase  de en-

fermos rechazados, a los que 
otros  no quieren, o no pue-
den recoger, en un local, junto 
a la iglesia del Corpus Domini 
de Turín. La obra experimen-
tó  un considerable desarrollo, 
de modo que en un año  pasó 
de 5 a 150 camas y obtuvo los 
apoyos necesarios. Pronto se le 
agregaron grupos de jóvenes, 
hombres y mujeres, que dieron 
origen  a las congregaciones de  
caridad  y de oración, que llena-
ron el “Cottolengo”. Para el cui-
dado de los enfermos fundó las 
Damas de la Caridad. La espi-
ritualidad del santo conjugaba  
perfectamente la acción con la 
contemplación en la búsqueda 
de la santidad.

Ya en vida hizo milagros 
como multiplicar  los alimentos 
para dar abasto a todos. Murió 
en Chieri el 30 de abril de 1842, 
a los 56 años. La obra por  él 
iniciada y confiada a las divina 
Providencia continúa y crece 
según su carisma. Fue canoni-
zado por Pío XI el 18  de marzo 
de 1934.

PÁGINAS  ESCOGIDAS

tas que provocan la curiosidad de 
las gentes. Hasta ese extremo ha 
cambiado la sociedad española.

David Arratibel es el director 
navarro que, con un solo docu-
mental  hasta ahora en su haber, 
–Oírse, sobre los  acúfenos, que 
él mismo padece-,  nos sorpren-
de ahora con Converso, título que 
hace referencia tanto a la “conver-
sión” como a la “conversación”, los 
dos pilares que sostienen el film. 
Todo comenzó cuando David se 
decidió a grabar a su cuñado Raúl 
con la excusa del montaje e inau-
guración del órgano  pamplonés 
en la capilla de El Salvador. Lo que 
podía ser un film sobre música se 
fue convirtiendo en un documen-
tal sobre la fe. Quizás el hecho de 
David era el más externo al pro-
ceso de la extraña conversión de 
la familia, por su perplejidad ante 
el fenómeno y su agnosticismo, le 
sitúa en un fuera/dentro  muy con-

veniente para intentar 
explicarse qué había 
pasado entre los suyos.

Unos operarios 
montan un gigantesco 
órgano en una capilla. 
Así comienza la pelí-
cula. Una planificación 
que orquesta insertos 
de detalle del instru-
mento con sonidos 
del mismo da pie al 
organista a explicarnos cómo llegó 
a la fe: “Todos somos –nos dice– 
diferentes, como los tubos de un 
órgano, pero cuando por nuestro 
interior pasa un “aire” (el Espíritu 
Santo), emitimos un sonido parti-
cular”. Cada tecla, cada sonido tie-
ne una resonancia en el alma.  En 
este contexto y con este supuesto 
místico van apareciendo los miem-
bros de la familia que ha sido “to-
cada por el Espíritu”. El órgano va a 
ser pues la gran metáfora del film, 

y la música, sobre todo 
sacra, el hilo conductor 
hacia el misterio.

La magia de Con-
verso nace de la espon-
tánea sinceridad con 
que cada uno cuenta su 
proceso interior ante 
la cámara. Estos son: 
la madre de David, Pi-
lar Aramburo;  María 
Arratibel, la hermana 

mayor;  su marido, Raúl del Toro, 
y  la hermana pequeña, Paula Te-
llechea. De pronto David descubre 
que sus familiares se abren  mucho 
más ante el objetivo la cámara que 
lo hubieran hecho en una comida 
doméstica. Y lo más curioso de 
todo, esa coctelera de sentimien-
tos,  de descubrimientos y anéc-
dotas personales desemboca en 
una especie de terapia o catarsis 
colectiva.(...)

(blogs.21rs.es)

“Converso”. ¿Puede filmarse al Espíritu Santo? Pedro Miguel Lamet



Ismael Ortiz Company

UN COMPAÑERO SINGULAR

Reflexiones Pastorales

Por los médicos y el 
personal humanitario 
presentes en zonas de 
guerra, que

arriesgan su propia 
vida para salvar la de los 
otros.

Tras el primer contacto con sus padres, el recién nacido 
va teniendo experiencia del mundo exterior por el contacto 
ocasional con  aquellas personas que se asoman al carrito 
en el que lo llevan sus padres. Un desfile de miradas,  arru-
macos y frases recurrentes  caen como un torrente sobre el 
bebé y se convierten en ventana al mundo exterior.

A este primer estadio de socialización se añade el hecho 
del bautismo en el caso de las familias cristianas. El ritual 
del bautismo amplía el círculo introduciendo al niño en la 
familia eclesial. El niño no sólo es hijo de sus padres. Es hijo 
de Dios y tiene dignidad divina. No pertenece a los padres, 
sino a Dios, y recorrerá su propio camino. 

También la escuela contribuirá a este proceso de socia-
lización, en el que el niño va experimentando unas relacio-
nes que no se agotan en la casa familiar. Más tarde, con el 
paso de los años, aparecen nuevos espacios de socializa-
ción con el  círculo de amigos, el mundo profesional y, en 
muchos casos, el compromiso matrimonial y familiar.

Con el transcurso del tiempo muchos rostros se han ido 
añadiendo a aquellas personas que se asomaron al carrito 
de bebé en el que nos llevaban nuestros padres, y con ellas 
se ha ido construyendo nuestra historia con sus luces y sus 
sombras. Una historia en la que, gracias a nuestro bautis-
mo, alguien se convirtió en singular compañero de un ca-
mino que trasciende la frontera de la muerte: “He aquí que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do” (Mt 28, 20).

Domingo, 28. DOMINGO 
II DE PASCUA. Blanco. Misa. 
Gloria. Hch 5, 12-16. Sal 117, 
2-4. 16ab-18. 17-19. Jn 20, 19-
31. Santoral: Prudencio.

Lunes, 29: SOLEMNIDAD 
SAN VICENTE FERRER, PRESBI-
TERIO. (Patrono Principal de la 
Comunidad Valenciana). Pro-
pio Diocesano. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Ap 14, 6-7. Sal 
95, 1-2. 3-4. 7-8ª. 10. 12. Mc 
16, 15-18. Santoral: Vicente. 
Hugo. Catalina.

Martes, 30. SAN PIO 
X Papa. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 4, 32-37. Sal 
92, 1ab. 1c. 2. 5. Jn 3, 
7b-15. Santoral: Pío. Lo-
renzo.

Miércoles, 1. SAN JOSE 
OBRERO.  Feria. Blanco. Misa. 
Hch 5, 17-26. Sal 33, 2-3. 4-5. 
6-7. 8-9. Jn 3, 16-21. Santoral: 
Jeremías. Amador.

Jueves, 2. SAN ATANASIO, 
OBISPO Y DOCTOR DE LA 
IGLESIA. Memoria. Blanco. 

Misa. Hch 5, 27-33. Sal 
33, 2 y 9. 17-18. 19-20. 
Jn 3, 31-36. Santoral: 
Atanasio. Félix.

Viernes, 3. SANTOS 
FELIPE Y SANTIAGO, APOSTO-
LES. Fiesta. Rojo. Misa. Gloria. 
1Cor 15, 1-8. Sal 18, 2-3. 4-5. 
Jn 14, 6-14. Santoral: Felipe. 
Timoteo.

Sábado, 4. Feria. Blanco. 
Misa. Hch 6, 1-7. Sal 32, 1-2. 
4-5. 18-19. Jn 6, 16-21. Santo-
ral: Godofredo. Florián.

Es en la Valencia de los 
poblados marítimos, entre la 
Malvarrosa y el río Turia, en la 
plaza de la Virgen del Castillo, 
próxima a la iglesia parroquial 
de san Vicente Ferrer, donde 
el Altar de la Playa represen-
ta el milagro, iluminado por el 
azul del Mediterráneo.

El día 12 en el Palacio de 
Colomina (Universidad CEU 
Cardenal Herre-
ra) el arzobispo 
de Valencia D. 
Antonio Cañi-
zares presentó 
el libro “Saetas 
al corazón. La 
belleza de los 
Salmos”, obra 
del poeta va-
lenciano Ximo 
Albinyana; y en 
la Catedral pre-
sidió los actos 
religiosos de la 
Semana Santa. Allí con motivo 
de la Misa Crismal, el día 17 
los sacerdotes renovaron las 
promesas sacerdotales.

No solo la luz del Medi-
terráneo atraviesa las rejas 
del Centro Penitenciario de 
Picassent Antonio Asunción. 
También los capellanes y vo-
luntarios del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Peni-
tenciaria (SEPVAL) y las cofra-
días de la Flagelación del Se-
ñor (Torrent), del Cristo atado 
a la Columna (Semana Santa 
Marinera) y de Jesús de Medi-
naceli (Torrent) iluminaron el 
alma de los internos durante 
la pasada Semana Santa.

 En la parroquia Nuestra 
Señora de Monteolivete (Va-
lencia) crecieron en la fe los 
padres paúles Enrique Ala-

garda Nácher, Isaac Demets y 
José Vicente Nacher, sirvien-
do sucesivamente en la parro-
quia hondureña de San José, 
con sus setenta y dos aldeas.

En el mar interior el alma 
se encuentra con Dios. Al-
gunas de ellas durante este 
curso nacen ayudadas por 
las conferencias organizadas 
por el Secretariado de Espiri-

tualidad e impartidas por Mª 
José Torroja (letrada del Tri-
bunal Eclesiástico de Barcelo-
na), Juan Miguel Díaz Rodelas 
(profesor de la Facultad de 
Teología) y Jaime Sancho (rec-
tor de la Basílica).  

Eco del mar de Dios, las 
voces de los niños pertene-
cientes a la Escolanía de la 
Virgen de los Desamparados 
interpretaron un concierto en 
la parroquia Purísima Concep-
ción (Benimodo) el día 13, en 
el marco del Pregón de la Se-
mana Santa, pronunciado por 
el cronista oficial de Casinos y 
miembro de la Real Academia 
de Cultura Valenciana, José 
Salvador Murgui Soriano.

Mira el Mediterráneo o el 
cielo, espejo del mar, siente la 
luz creada por Dios. Donde te 
encuentres alaba al Padre.



DOMINGO II DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 5, 12-16

Segunda Lectura - Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Evangelio - Jn 20, 19-31

Salmo Responsorial  - Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a (R.: 1)

Por mano de los apóstoles se realizaban 
muchos signos y prodigios en medio del pue-
blo. Todos se reunían con un mismo espíritu en 
el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían 
a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas 
de ellos; más aún, crecía el número de los cre-
yentes, una multitud tanto de hombres como 

de mujeres, que se adherían al Señor. La gente 
sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en 
catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su 
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acu-
día incluso mucha gente de las ciudades cercanas 
a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de 
espíritu inmundo, y todos eran curados.

R. Dad gracias al Señor porque es 
bueno,porque es eterna su misericordia.

V. Diga la casa de Israel: eterna es su mi-
sericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su 
misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna 
es su misericordia. R.

V. La piedra que desecharon los arquitectos, 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día 
en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nues-
tro gozo. R.

V. Señor, danos la salvación, Señor, danos 
prosperidad.Bendito el que viene en nombre del 
Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el 
Señor es Dios: él nos ilumina. R.

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en 
la tribulación, en el reino y en la perseverancia 
en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada 
Patmos a causa de la palabra de Dios y del tes-
timonio de Jesús. El día del Señor fui arrebata-
do en espíritu y escuché detrás de mí una voz 
potente como de trompeta que decía: «Lo que 
estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a 
las siete iglesias». Me volví para ver la voz que 
hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete candela-

bros de oro, y en medio de los candelabros como 
un Hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y 
ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando 
lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su 
mano derecha sobre mí, diciéndome: «No temas; 
yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve 
muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los si-
glos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 
Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo 
que ha de suceder después de esto.

Al anochecer de aquel día, el día primero 
de la semana, estaban los discípulos en una 
casa con las puertas cerradas, por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípu-
los se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis 
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, 
llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «He-
mos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no 

veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, 
estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puer-
tas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque 
me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto». Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Estos se han escrito para que creáis 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre.

En un mundo 
superior puede 
ser de otra 
manera, pero 
aquí abajo, vivir 
es cambiar y 
ser perfecto es 
haber cambiado 
muchas veces. 

John Henry 
Newman 

(1801-1890)

El miedo de los discípulos es sig-
no de su ignorancia. No sabían lo 
que iba a suceder. Su reacción ante 
la muerte del Maestro había sido la 
huida y el temor a sufrir ellos tam-
bién la misma persecución. Por eso 
están encerrados. No es una cerra-
zón solo física, sus mentes también 
están cerradas a lo que está por ve-
nir. Entonces se produce el aconte-
cimiento que todo lo cambia. Apa-
rece Jesús en medio de la comuni-
dad y les comunica su paz.

Jesús da la paz porque la muer-
te ha sido derrotada, porque todo 
cobra sentido, porque se cumple el 
anuncio que Jesús les había hecho. 
Ya no hay temor porque ya no hay 
muerte.

El Resucitado es el Crucificado, el 
mismo Jesús con el que habían com-
partido tareas e ilusiones, al que ha-
bían escuchado predicar y habían 
visto hacer signos poderosos. Ha re-
sucitado y está de nuevo con ellos. 
No hay alegría más grande. Todo se 
ilumina y el miedo desaparece.

Junto con la paz, Jesús les entre-
ga el Espíritu Santo para que anime 
la misión que les confía. Es su mis-
ma misión, la que el Padre le había 
encomendado antes de entrar en el 
mundo. Y esa misión comienza por 
el perdón, por la recomposición del 
hombre roto por el mal, que nece-
sita la experiencia de un perdón in-
condicional.

Finalmente, Jesús también nos 
enseña la importancia del domingo. 
Jesús aparece el primer día de la se-
mana y luego vuelve a presentarse 
ocho días después, para que Tomás 
vea y crea lo que sus compañeros 
le habían comunicado. Es el mis-
mo Cristo que le muestra sus llagas 
gloriosas. Tomás es un privilegiado 
porque ve, pero el Señor nos llama 
a todos a creer.

El domingo es el día de la resu-
rrección, el día de la comunidad, el 
día de la Eucaristía. También noso-
tros estamos llamados al encuen-
tro semanal con el resucitado que 
nos comunica su paz y su perdón, y 
que nos hace colaboradores de su 
misión. Anunciemos que la vida ha 
vencido ¡Aleluya!


