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Jn 20,19-31 
El primer día de la semana 
 
 El Evangelio de hoy nos relata dos apariciones de 
Cristo resucitado a sus discípulos, ocurridas a distancia 
de una semana una de otra.  
 
 La primera aparición ocurrió el mismo día de la resu-
rrección del Señor. El relato se introduce así: "Al atarde-
cer de aquel día, el primero de la semana... se presentó 
Jesús en medio de sus discípulos". Hay que observar la in-

sistencia en que se trata de "el primer día de la semana", 
es decir, el día siguiente al sábado judío, que es el últi-
mo día de la semana: el séptimo día. Todos los Evangelios 
son extremadamente cuidadosos en establecer la cronología 
de los hechos salvíficos. Está claramente atestiguado que 
Jesús murió en la tarde del día anterior al sábado (nuestro 
día viernes). En efecto, en el cuarto Evangelio éste es uno 
de los motivos de la lanzada al costado de Jesús: "Como era 
el día de la Preparación, para que no quedasen los cuerpos 
en la cruz el sábado -porque aquel sábado era muy solemne- 
los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas a 
los crucificados y los retiraran" (Jn 19,31). A Jesús no se 
le quebró hueso alguno porque cuando los soldados llegaron 

donde él, lo encontraron ya muerto. Entonces, uno de los 
soldados con la lanza le atravesó el costado. Pero es claro 
que su cuerpo fue retirado de la cruz antes de ese solemne 
sábado. Para los judíos un día termina al anochecer y en 
ese momento comienza el día siguiente. El sábado comienza 
al anochecer del viernes y para ese momento el cuerpo de 
Jesús ya reposaba en el sepulcro. 
 
 El sábado fue día de absoluto reposo, según la ley 
judía. El Evangelio atestigua que los discípulos de Jesús 
eran extremadamente observantes de este precepto, lo obser-
varon incluso al precio de dejar el cuerpo de Jesús sin 
atención durante todo un día: "Pusieron el cuerpo de Jesús 
en un sepulcro excavado en la roca. Era el día de la Prepa-

ración, y apuntaba el sábado... El sábado descansaron, 
según el precepto" (Lc 23,54.56). De aquí el apuro por ve-
nir al sepulcro apenas hubiera pasado el sábado y hubiera 
cesado la obligación del reposo, es decir, en la madrugada 
del primer día. Es lo que dice el Evangelio: "El primer día 
de la semana va María Magdalena de madrugada al sepul-
cro...". Ese mismo primer día al atardecer se aparece Jesús 
por primera vez a sus apóstoles, a los Doce, menos Tomás, 
que "no estaba con ellos cuando vino Jesús". 
 
 La segunda aparición de Jesús que nos relata el Evan-
gelio de hoy ocurrió también el primer día de la semana: 
"Ocho días después estaban otra vez sus discípulos de-

ntro... y se presentó Jesús en medio". En el cómputo de los 
días los judíos cuentan el primero y el último; por eso, en 
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realidad se trata del "octavo día", que es de nuevo el pri-
mero de la semana. Por ser éste el día de la resurrección 
del Señor, pronto fue llamado día del Señor, "dominica di-
es", que en castellano se traduce por domingo. Muy pronto 
fue éste el día en que la comunidad cristiana se reunía pa-
ra la celebración del culto "en memoria de su Señor". Es 
claro que el Evangelio de hoy lo recalca con la intención 
de afirmarlo más: los discípulos de Cristo estaban reunidos 
el primer día de la semana, y luego de nuevo el primer día 
de la semana, y que en ambos casos apareció Jesús resucita-
do en medio de ellos. Está así descrito lo que en la comu-
nidad cristiana ocurre siempre el primer día de la semana: 
la comunidad se reúne para el culto y se hace presente en 

medio de ellos su Señor. 
 
 La celebración cristiana del domingo en lugar del 
sábado está atestiguada desde los primeros escritos cris-
tianos, y también paganos. En la Didajé (Doctrina), que se 
sitúa en el Siglo I y que es el primer escrito cristiano 
posterior a los del Nuevo Testamento (tal vez incluso ante-
rior a algunos de ellos), se lee: "Reunidos el día del Se-
ñor romped el pan y dad gracias (haced Eucaristía)" 
(XIV,1). Y en la carta que Plinio el joven, gobernador de 
Bitinia en Asia Menor, escribe al emperador Trajano (año 
112) para preguntarle si hay que castigar a los cristianos, 
le describe su conducta así: "Se dice que esta es su mayor 

culpa o error: que en un día determinado acostumbran re-
unirse antes del amanecer y que cantan himnos a Cristo como 
a Dios". Según los comentaristas ese "día determinado" era 
el domingo. 
 
 ¿A qué viene toda esta argumentación? Hemos querido 
llamar la atención sobre un hecho que tal vez pasa inad-
vertido: para que un grupo de fieles judíos, que se dis-
tinguían por su fidelidad a la ley, cambiara el "día del 
Señor" del sábado al domingo, es decir, del séptimo el pri-
mer día de la semana, tuvo que haber ocurrido en este día 
un hecho real histórico en que reconocieran la actuación de 
Dios de manera mucho más clara que en las antiguas inter-
venciones de Dios en la historia del pueblo; tuvo que me-

diar un hecho superior a los de este mundo, pues nada de 
este mundo habría sido suficiente para que un judío cam-
biara una de sus tradiciones, y ¡qué tradición!, nada menos 
que la del sábado. El único hecho histórico capaz de expli-
car satisfactoriamente este cambio es la resurrección de 
Cristo, que aconteció en domingo: "Este es el día en que 
actuó el Señor" (Sal 118,24). Los cristianos reconocemos en 
este hecho el acontecimiento salvífico fundamental: la 
muerte fue vencida con todo su cortejo de males y al hombre 
se le ofrece poder compartir la vida divina. 
 
 El Evangelio de este domingo afirma que la resurrec-
ción de Cristo fue con su carne, marcada aún por los signos 

de la pasión, pero verdadera carne, susceptible de ser pal-
pada; carne gloriosa, sin embargo, pues atraviesa las puer-
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tas cerradas y ya no está sujeta a la corrupción. Este 
hecho que ocurrió el primer día de la semana explica por 
qué para los cristianos éste es el "día del Señor". 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


