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Al anochecer de aquel día, el 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 discípulos 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». 

 

 

1. Nuestras puertas cerradas...  
 Tantos miedos 
 

El miedo es una emoción 
primaria y, aunque no lo parezca, nos resulta de mucha utilidad. Gracias a él 
reaccionamos ante situaciones de peligro, como apartarnos ante un coche 
que se acerca a gran velocidad, o asomarnos a un precipicio. Si el miedo no 
existiese, nos comportaríamos de una manera imprudente ante posibles 
amenazas. 

Todos los animales tienen miedo a aquellas cosas o seres que les pueden 
causar daño a nivel físico. Además de esto, los seres humanos también 
reaccionamos así ante aquello que nos pueda dañar a nivel emocional, como 
circunstancias que nos provocan humillación, vergüenza o nos hacen sentir 
incómodos, poco seguros. 

AL anochecer de aquel día, el primero de la 

semana, estaban los discípulos en una casa, 

con las puertas cerradas por miedo a los 

judíos.  



Los miedos nos dan la oportunidad de generar herramientas para afrontar 
ciertas situaciones que, en un principio, nos generen ansiedad. Gracias a él 
podremos superarnos a nosotros mismos, mejorar y resolver situaciones 
que, a priori, nos parecían imposibles de enfrentar. 

  

Tomemos conciencia de nuestros miedos, pongamos nombre a aquello que 
nos bloquea la vida y la alegría. ¿Qué me atemoriza hoy día? 

 

 

 

 

 

 

  

 

En nuestra vida vamos acumulando miedos. A veces son miedos imaginarios, otras 
son miedos muy reales, que brotan de malas experiencias. Nos asusta vernos de 
nuevo en aquellas situaciones que nos han hecho sufrir, nos atemoriza sentirnos de 
nuevo en manos de personas que nos han hecho mucho daño con sus palabras, con 
sus ataques personales, con sus acciones, sus gestos o sus palabras sin compasión.   

Nos da pánico volver a pasar por ello, sentirnos atacados, vulnerables; no 
deseamos sentir de nuevo traicionada nuestra confianza.  

Así lo debieron experimentar los discípulos, ellos fueron testigos de la suerte de su 
Maestro. Si a Jesús, el Bien absoluto, el único “Bueno”, le habían matado de una 
manera tan injusta y cruel, ¿qué les cabía esperar  a sus discípulos que, como el 
“buen ladrón”, eran conscientes de sus límites, sus propias debilidades e 
incoherencias? 

El miedo a los “judíos” les hace “cerrar puertas”, vivir amedrentados. Cortan la 
comunicación con el exterior, con todo aquello que les pueda dañar, no se sienten 
con fuerzas para afrontar ni el presente ni el futuro. 

 El sufrimiento, la muerte, el dolor 

 La crítica despiadada y a mis espaldas 

 Perder la buena imagen 

 Ser tratado de manera humillante 

 Las palabras ofensivas, las palabras 

ridiculizantes 

 Sentirme menos que los demás 

 Que no cuenten conmigo 

 No ser capaz de hacer el bien a quien 

me trata mal 

 Ser relegado a los últimos puestos 

 La traición de quienes comparten la 

vida conmigo 

 La envidia de quien no se siente valioso 

y me machaca por ello 

 No sentir esperanza, amor, fe,... 

 No sentirme querido 

 No ser capaz de expresarme 

 El silencio, el olvido 

 Las limitaciones físicas, emocionales,... 

 El abandono de mis seres más queridos 

 El cansancio, la tristeza, el aburrimiento 

 La soledad 

 ........ 

 ........ 



  
2. Sus heridas y las nuestras  

 

La experiencia de Resurrección no está en nuestras manos. Sólo la iniciativa de 
Dios puede romper la espiral de miedo y de mal en que nos encontramos. Jesús 
resucitado irrumpe en medio de los discípulos, desvía la atención de los discípulos 
(puesta en sus miedos, y en los culpables de los mismos) para reenfocarla en su 
propia persona. Poniéndose Jesús en el Centro nos hace levantar la mirada hacia 
Él, olvidándonos un poco de nosotros mismos y de nuestros miedos. 

Y lo curioso es que Jesús “enseña sus manos y su costado”, nos enseña sus 
heridas. El Jesús que aparece entre nosotros y ante nosotros nos hace mirarle y 
ver que Él sabe del poder del mal, Él lo ha sentido, Él ha pasado por todos y cada 
uno de nuestros miedos. Su cuerpo nos muestra que muchos de estos miedos 
tienen un fundamento muy real. Tenemos motivos reales para experimentar el 
miedo, para estar bloqueados y encerrados. 

Pidámosle que nos libere, que sople su aliento sobre 
nosotros y sobre nuestros miedos. Pidámosle su paz, 
pidámosle que sople sobre nosotros ese mismo Espíritu 
que le arrancó a Él de las garras de la muerte y le sentó a 
la derecha de Dios Padre. Sólo así podremos 
experimentar, como Él, que nuestros enemigos son 
hechos “estrado de nuestros pies”. 

 

 
 

 

 

 

  

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. 

Audición: SOPLA, SEÑOR, SOPLA 

Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche 
en mi alma, pues solo tu amor y abrigo,  

me darán consuelo y calma.   
Sopla, Señor, sopla fuerte, envolveme con tu 
brisa y en tu Espíritu renovame, hazme libre 

en tu sonrisa.  
 

A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus 
promesas. Sopla Señor en mi vida, y 

arráncame esta tristeza. 

Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla Hazme 
fiel en mi pobreza, sopla. 

Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, 
arranca el miedo, pues sin Ti me hallo 
perdido, sin tu luz me encuentro ciego.  

Sopla, Señor, hazte viento, y bautízame en tu 
nombre. Llámame a servir, Maestro, hazme 

fiel entre los hombres.  

Toma mi vida en tus manos, mis sueños, 
mi amor, mi todo. Mi cansancio, mis 

pecados y moldéame a tu modo. 

Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla. 
Renovame en tu sonrisa, sopla. 

Sopla, Señor, tu caricia, por sobre mis 
sentimientos. Que sea el Ángel de Tu 
Brisa, quien obre en todo momento.  

Sopla Señor y hazte canto, pon tu 
palabra en mis manos, en ellas tu 

providencia y bendice a mis hermanos.  

Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo 
de tu cielo. Que madure en tu palabra, 

como un ave en pleno vuelo. 

Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. 
Hazme fiel en mi pobreza, sopla y 

bautízame en tu brisa, sopla. Renovame 
en tu sonrisa, sopla. 



 
3. Paz y perdón 

¿Reconciliación? 

Jesús irrumpe en medio de 
nosotros. Solo verle a Él ya 
llena de alegría a sus discípulos, sólo experimentar su presencia, su brisa, su calor, 
su mirada, ya transforma nuestra tristeza en suave Consuelo y Gozo.  

Pero Él no sólo entra, sino que atrae hacia fuera, tira de nosotros hacia el exterior. 
Jesús nos envía, nos pone en pie y nos devuelve, como a sus discípulos, el sentido, 
el centro, el norte.  

Con la certeza de estar habitados por el mismo Espíritu de Dios, nos capacita para 
ir más allá de nuestros miedos, nos capacita para perdonar. Jesús mismo perdonó 
a sus verdugos, “perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen”.  

Jesús nos capacita para perdonar. Solo el perdón nos devuelve a la vida, rompe 
puertas, deshace nuestros muros.  

Perdonar quizá no es exactamente lo mismo que reconciliarse... para reconciliarse 
hacen falta “dos” sujetos, dos personas que quieran darse la mano y tratar de 
volver a caminar juntos.  

Perdonar está en manos de “uno”, Jesús nos pacifica dándonos el poder de 
perdonar... aunque el otro no lo haya pedido, aunque el otro no lo quiera recibir, 
aunque el otro nunca llegue a “saber qué es lo que ha hecho” para dañar o 
destruir... 

Te pedimos, Jesús, que nos des tu Aliento, tu Espíritu, 
para soltar nuestros miedos, para no retener el pecado 
ajeno, para perdonar tanto como nos atemoriza y nos 
impide vivir en paz. 

 
 Audición: SOPLA, SEÑOR, SOPLA 
 Tiempo para compartir 
 Oración final (J. Gras) 
  

 

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 

 

Óyeme, Jesús 
Señor, Dios mío, mi entendimiento está rodeado de tinieblas, ilumíname;  

mi corazón fluctúa en sus afectos,  te lo entrego para que lo fijes en tu adoración; 
óyeme, Jesús. 

Aumenta el número de tus adoradores y haz nuestro celo más vivo.  
Envía a nuestros corazones el fuego de tu Espíritu  

para que atraigamos almas al pie de tu trono y pronto se eleve del universo entero  
un coro de alabanza y bendición. Amén 


