
 

 
ECOS DE LA PALABRA 

Por Javier Castillo, sj 
 

¡Cómo nos cambia la VIDA! 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Juan 20, 19-31 (2º Domingo de Pascua del Ciclo C – 28 
de abril de 2019) 
 

“Considerar cómo la Divinidad, 
que parecía esconderse en la 
pasión, parece y se muestra 
ahora tan milagrosamente en la 
santísima resurrección, por los 
verdaderos y santísimos efectos 
de ella” (San Ignacio de Loyola – 
Ejercicios Espirituales 223). Con 
esta sugerente instrucción 
Ignacio invita a quien hace los 
Ejercicios a contemplar el 
acontecimiento de la 
resurrección de Jesús como un 

hecho que, más allá de la alegría natural por el triunfo de la vida, transforma 
interiormente a las personas y les ofrece el sentido más auténtico y profundo de su fe. 
Siguiendo el Evangelio de hoy os invito a reflexionar sobre tres de estos “verdaderos y 
santísimos efectos de ella”.  
 
La paz… Llevamos un largo tiempo asistiendo a la sinrazón de la violencia y del terror 
que extienden sus sombras de muerte por casi toda la geografía de la tierra como la 
masacre en Sri Lanka, tan solo hace una semana, que ha eclipsado en muchos corazones 
el gozo de la Pascua. La gran prensa y las redes sociales se encargan de informarnos 
sobre acontecimientos como éste y sobre aquellos que enlutan a las ciudades 
importantes de Europa o de los países poderosos del norte, sin embargo, conviene 
recordar que las sombras de la muerte sacuden con más virulencia a aquellos países que 
muchos ni siquiera sabemos donde se ubican en el mapa. ¡Qué pena que el dolor de 
estos miles de anónimos no sea motivo suficiente para poner la bandera de sus países 
en el Facebook o de escribir en el muro “Yo soy Sri Lanka! 
 
A esta violencia del terror hay que agregar la violencia social que genera la muerte de la 
dignidad en muchos países a causa de la xenofobia, el racismo, la trata de personas, la 
homofobia, la exclusión social, etc.   
 
Ante este panorama podemos reaccionar de dos formas, resignándonos o trabajando 
activamente por la construcción de una paz estable y con justicia social. Es claro que la 
VIDA que ha vencido a la muerte con la resurrección de Jesús nos invita a ser personas 



y comunidades de paz y, entre todos, tejer redes y crear lugares de sentido donde se 
pueda aclimatar una nueva forma de relacionarnos entre las personas desde el respeto 
a la diversidad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la fraternidad… el amor. Todo es 
posible para quien tiene fe, dice Jesús. Apostemos por la paz, no nos desanimemos por 
lo pequeño de nuestras iniciativas o el escaso influjo que puedan tener pues, nuestra 
voz, sumada a las de otros tantos hace que el canto de los artesanos de la paz se escuche.      
 
El perdón… Hay mucho dolor en el mundo y, no podemos negar, mucha sed de 
venganza. ¿Ayuda la venganza a sanar las heridas? ¿Mitiga nuestro dolor la muerte del 
injusto agresor? ¡Creo que no! Al contrario, se vuelve causa de nuevo dolor y sufrimiento 
innecesario. El mensaje de Jesús incluye la generosidad del perdón que hace posible 
volver a empezar para reconstruir la vida que ha quedado malherida por la cerrazón de 
nuestros corazones. El camino es largo: habrá que esclarecer la verdad, buscar que se 
haga justicia, suscitar alternativas de reparación, ayudar para que el dolor infligido no 
se repita y, como indispensable colofón, la reconciliación y el perdón.     
 
El sentido de la entrega… A unos y a otros Jesús les muestra las cicatrices de sus manos 
y su costado. En su Cuerpo Resucitado sigue llevando la señal de un amor asumido hasta 
el final. Cuando les mostraba sus cicatrices les presentaba los efectos de su lucha por la 
vida. Él no se había quedado pasivo, se la había jugado el todo por el todo por la causa 
del Padre y, cuando uno se juega y expone la vida, le quedan inevitablemente heridas, 
le quedan cicatrices. Son las huellas que todo héroe desea mostrar. Son las heridas que 
nos deja la lucha por la vida y éstas son las que nos enaltecen. Las heridas nos recuerdan 
la entrega, pero, para que no se vuelvan causa de más sufrimiento, hay que dejarlas 
cicatrizar. 
 
Por experiencia sabemos que es imposible vivir sin heridas, sin llagas, sin lastimarse. Las 
cicatrices son el signo de nuestra lucha. Nadie puede sentirse plenamente hombre o 
mujer sin haber sufrido alguna vez, o muchas veces, algún desgarro en sus afectos o 
proyectos. La muerte no se la pudo a Jesús, pero las cicatrices de las heridas quedaron 
impresas en Él para siempre. La marca del Resucitado son sus cicatrices. Ellas son 
sanadoras y el testimonio de una vida entregada por amor. 
 
Pidamos al Resucitado que también nuestras heridas y las de los demás se puedan volver 
cicatrices que nos permitan ser mejores y que en ellas y por ellas encontremos razones 
para ser felices y para ayudar a consolar. 
 
Es el tiempo de la VIDA, apostemos por ella aunque nuestra radicalidad nos implique 
sufrir y llevar una que otra cicatriz en el corazón.   
 
  
 
 


