
       Domingo 30 abril 2000 
                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Jn 20,19-31 
Se presentó Jesús en medio 
 
 El Evangelio de Juan relata tres apariciones de Jesús 
resucitado a sus discípulos. El Evangelio de este domingo 
nos relata las dos primeras: la que aconteció en el atar-
decer del mismo día de la resurrección y la que tuvo lugar 
ocho días después, es decir, en un día como hoy. En efecto, 
el Evangelio comienza con una ubicación temporal: "Al atar-
decer de aquel día, el primero de la semana... se presentó 

Jesús en medio de sus discípulos...". Este es el mismo día 
de su resurrección; es el primer día de la semana, el día 
siguiente al sábado, que según los judíos, es el último de 
la semana. En la segunda parte del Evangelio, le interesa al 
evangelista aclarar: "Ocho días después... se presentó Jesús 
en medio...". 
 
 A causa de esta precisión cronológica, es que este 
Evangelio es propio de este domingo, con el cual concluye la 
octava de Pascua, y se lee todos los años. Ya lo hemos co-
mentado en estas mismas columnas otras ocho veces (todos los 
años desde 1992); esta es la novena. Pero el Evangelio es 
letra viva, nos transmite palabras de vida eterna y, por 

tanto, son de riqueza inagotable. Siempre se puede profundi-
zar y encontrar nuevo alimento para nuestra vida cristiana. 
Nos concentraremos en un aspecto del Evangelio de hoy que, 
aunque no es tal vez el punto central, ha sido, sin embargo, 
destacado por el evangelista. 
 
 Como hemos hecho notar, llama la atención tanta preci-
sión cronológica: en ambas apariciones es el primer día de 
la semana y en ambos casos están los discípulos reunidos a 
puertas cerradas. ¿Por qué interesa recalcar esta circuns-
tancia temporal? ¿No bastaba decir: Se apareció a sus discí-
pulos una primera vez... se les apareció de nuevo...? ¿Qué 
hicieron los discípulos en el intertanto? ¿Estuvieron todo 

el tiempo reunidos? Habría que responder que no, porque la 
tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos ocu-
rrió al aire libre, a orillas del mar de Tiberíades, ya no 
estaban allí todos los discípulos sino sólo siete de ellos y 
en este caso no interesa precisar el día. Se concluye enton-
ces que los discípulos se reunían todos juntos sólo el pri-
mer día de la semana. 
 
 La intención que tiene el evangelista al hacer estas 
precisiones es enseñar a la comunidad en cuyo seno nació es-
te Evangelio que el primer día de la semana es el día del 
Señor resucitado y que ese día la comunidad debe estar re-
unida. En el año en que se escribió este Evangelio (proba-

blemente a fines del siglo I) la comunidad ciertamente ya se 
reunía ese día para celebrar la Eucaristía, "en memoria de 
Cristo". Es más, el Evangelio quiere enseñar que en esas 
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circunstancias Jesús resucitado aparece siempre en medio, 
sin abrir puertas: aparece visiblemente como en los episo-
dios evangélicos, o, como ocurre hoy, sólo sacramentalmente, 
pero no por eso menos realmente. Ya hemos comprendido que el 
evangelista quiere reafirmar la celebración del día del Se-
ñor. En latín día del Señor se dice "dominica dies", de don-
de viene nuestra palabra "domingo". Ese día hay que vivir en 
comunidad la experiencia de Jesús resucitado. Esto es preci-
samente la Eucaristía. De aquí la importancia -y la obliga-
ción- para todo cristiano de participar en ella cada domin-
go. Esta conclusión, obtenida de este Evangelio, resulta 
particularmente oportuna en este año jubilar, que ha sido 

declarado por el Santo Padre "un año intensamente eucarís-
tico". 
 
 Se ve confirmada por la visión que describe el autor 
del Apocalipsis al comienzo de su escrito. Todos los comen-
taristas concuerdan en que el Apocalipsis y el Evangelio de 
Juan pertenecen a un mismo ambiente. El vidente escribe: 
"Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe... en Jesús. Yo me 
encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la Pala-
bra de Dios y del testimonio de Jesús. Fui tomado por el 
Espíritu en el día del Señor" (Apoc 1,9-10). El autor está 
desterrado en Patmos por causa de Cristo. Pero aun allí 
siente la comunión de los hermanos en Jesús. La palabra 

"con-partícipe", usada para expresar esta cercanía con los 
hermanos, traduce el término griego "syn-koinonós", que es 
reduplicativo de la comunión eclesial (resuena allí la pala-
bra "koinonía" que se traduce por "comunión", reforzada por 
el prefijo "syn", que  en castellano equivale al prefijo 
"con-"). Esta comunión con los hermanos se hace más viva en 
un día determinado: "Fui tomado por el Espíritu en el día 
del Señor". Es la única vez en todo el Nuevo Testamento en 
que se usa la expresión "kyriaké hemera": "dominica dies". 
Se usa sin explicación como una expresión que los lectores 
ya conocen. En efecto, ellos ya saben que el "día del Señor" 
es el primero de la semana, el día de la resurrección del 
Señor. 

 
 Ese día el autor tiene esta visión: "Vi siete cande-
labros de oro, y en medio de los candelabros como a un Hijo 
de hombre, vestido con una túnica talar, ceñido el talle con 
un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, 
como la lana blanca, como la nieve..." (Apoc 1,12-14). La 
visión del autor es la de una celebración litúrgica indicada 
por medio de un elemento del culto que es claro para los 
oyentes: "siete candelabros de oro". En el corazón de la li-
turgia ("en medio de los siete candelabros") se descubre la 
presencia activa de Cristo: él es el Hijo del hombre. Los 
símbolos que usa el autor lo presentan en su condición glo-
riosa. Su indumentaria -túnica talar y ceñidor de oro- indi-

ca que Cristo es Sacerdote y Rey al mismo tiempo. El blanco 
que rodea su cabeza es el color propio de la divinidad. El 
autor quiere decir que Jesús, sacerdote y rey, está al cen-
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tro de su Iglesia reunida en oración el "día del Señor". En 
esta situación el autor percibe intensamente su divinidad.  
 
 Esta es la misma experiencia que tienen los discípulos 
de Jesús ese primer día de la semana (el día de la resurrec-
ción y ocho días después), cuando ellos estaban reunidos a 
puertas cerradas: "Se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo: Paz a vosotros". Ellos luego describieron esta expe-
riencia, diciendo a Tomás: "Hemos visto al Señor". Esta mis-
ma es la experiencia que nos invita a hacer la Iglesia cada 
domingo al participar de la Eucaristía. Allí vivimos la co-
munión con Cristo y con los hermanos en la participación del 

mismo pan eucarístico. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


