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espués de la muerte de Jesús, a los 

discípulos el miedo los tenía paralizados, 

encerrados, aislados, rumiando el fracaso 

de sus ilusiones y esperanzas.  A veces, personal 

y comunitariamente, tenemos esa misma actitud. 

Vivimos como los discípulos, «al anochecer», 

«con las puertas cerradas», llenos de «miedo», 

replegados, ocultos, encerrados... Sólo el 

encuentro con el Resucitado nos sacará de ese 

“anochecer” y nos dará  firmeza y alegría para 

plantarnos en el corazón del mundo. 

 

“Entró Jesús, se puso en medio”. La presencia del Resucitado. Entró Jesús y la noche se hizo 

día. Las puertas se abrieron. El miedo salió temblando. Entró Jesús y la alegría les sonrió. Se 

renovaron. Es el gran milagro de la Pascua. Los acobardados se llenan de audacia, los tristes se 

encienden de gozo, los desencantados se entusiasman, ¡resucitan!; “Paz a vosotros”, “Se 

llenaron de alegría”. Son los dones del Resucitado.  

 

“Les enseñó las manos y el costado”. La experiencia pascual no es pura melodía interior tipo 

new age,  algo intimista…  Jesús resucitado no es un “fantasma”, sino el mismo Jesús que ha 

sido crucificado. Sin la entrega certificada en las llagas de Jesús no hay Pascua. Las heridas de 

Jesús se convierten en su tarjeta de identidad. No hay Pascua sin memoria de Jesús 

crucificado; si no palpamos sus llagas en los crucificados podemos convertir al Señor en un 

fantasma y la Pascua en un power point dulzón. 

"Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo". Nace una comunidad  misionera, en 

la que todos, también los laicos, han de llevar al mundo esta Buena Noticia del amor de Dios.  

 

"Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo". El don del Espíritu Santo, que Jesús 

concede a sus discípulos, es descrito de la misma forma que el don de la vida que Dios 

comunicó al hombre en sus orígenes ("Sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre 

un ser viviente" Gn 2,7) Pentecostés es una nueva creación. Los discípulos estaban muertos por 

el miedo, por la tristeza, por la duda. Pero Jesús era la Vida y con el Espíritu comunica su 

Vida. Creemos en el Espíritu Santo Señor y dador de Vida. 
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Palabra de Dios: 

Jn 14, 15-16, 23-26 

 

 

 

 
 
 


