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Evangelio�de�este�Domingo�
�

Lectura�del�santo�evangelio�según�san�Juan�(20,�19�31)�
�

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,�exhaló�su�aliento�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.»�
�

Tomás,� uno� de� los�Doce,� llamado� el�Mellizo,� no� estaba� con� ellos� cuando� vino�
Jesús.� Y� los� otros� discípulos� le� decían:� �«Hemos� visto� al� Señor.»� Pero� él� les�
contestó:��«Si�no�veo�en�sus�manos�la�señal�de�los�clavos,�si�no�meto�el�dedo�en�el�
agujero�de�los�clavos�y�no�meto�la�mano�en�su�costado,�no�lo�creo.�»�
�

A�los�ocho�días,�estaban�otra�vez�dentro�los�discípulos�y�Tomás�con�ellos.�Llegó�
Jesús,�estando�cerradas�las�puertas,�se�puso�en�medio�y�dijo:��«Paz�a�vosotros.»�
Luego�dijo�a�Tomás:��«Trae�tu�dedo,�aquí�tienes�mis�manos;�trae�tu�mano�y�métela�
en�mi�costado;�y�no�seas�incrédulo,�sino�creyente.»�Contestó�Tomás:���«¡Señor�mío�
y�Dios�mío!»� Jesús� le�dijo:� �� «¿Porque�me�has� visto�has� creído?�Dichosos� los� que�
crean�sin�haber�visto.»�
�

Muchos�otros�signos,�que�no�están�escritos�en�este�libro,�hizo�Jesús�a�la�vista�de�
los�discípulos.�Éstos�se�han�escrito�para�que�creáis�que�Jesús�es�el�Mesías,�el�Hijo�
de�Dios,�y�para�que,�creyendo,�tengáis�vida�en�su�Nombre.�

Contenidos�de�la�Hoja�Semanal:�
o Evangelio:� Evangelio�de�Juan�(20,�19�–�31)�
o Testimonio:� Takashi�Nagaï��(1908�–�1951)�
o Magisterio:� C.V.�II�–�Gaudium�et�Spes�(GS,�27�–�28)�
o Tradición:� San�Hilario�de�Poitiers,�Obispo�y�Padre�de�la�Iglesia�

Verdad�y�Anuncio�de�la�Fe�
TAKASHI�NAGAÏ�(1908�1951)

Médico� radiólogo� japonés,� escribió� su� vida� en� el�
famoso� libro� Las� campanas� de� Nagasaki.� Se� había� dejado�
seducir� por� el� materialismo� ateo� durante� sus� años� de�
estudiante,�buscando�la�verdad�solamente�en�la�ciencia.�Tuvo�
la�suerte�de�alojarse,�siendo�estudiante,�en�casa�de�la�familia�
Moriyama,� fervorosos� católicos,� y� se� casó� con� una� de� sus�
hijas.� En� junio� de� 1933� recibió� el� bautismo.� Sobrevivió� a� la�
bomba�atómica�que�cayó�sobre�su�ciudad�de�Nagasaki�el�9�de�
agosto�de�1945.��

�Él� cuenta� lo� ocurrido:� Repentinamente� el� cielo� se�
iluminó�por�un�instante�y�el�resplandor�de�una�luz�hizo�palidecer�el�sol�de�verano.�
Una�columna�de�humo�blanco�empezó�a�subir�de� la�tierra,�tomando�la�forma�de�
una� gigantesca� seta� u� hongo.� Una� luz� terrible.� No� hubo� ruido.� Pero� lo� que�
aterrorizó� y� heló� la� sangre� fue� el� soplo� inmenso� que� se� escapó�de� debajo� de� la�
nube� blanca.� A� una� velocidad� aterradora� pasó� sobre� las� colinas� y� los� campos�
arrasándolo�todo.�Las�casas�de�las�cimas�cedieron�ante�su�fuerza,�y�cada�árbol�del�
campo�fue�arrancado�de�cuajo�y�sus�hojas�desaparecieron�como�por�encanto.�Se�
diría� que� un� invisible,� pero� gigantesco� cilindro� compresor,� trituraba� cuanto�
hallaba� a� su� paso.� Un� horrible� ruido� hirió� de� súbito� los� oídos� de� los� que�
presenciamos�de�lejos�tan�terrible�espectáculo.�Nos�sentimos�levantados,�tirados�
contra�una�pared�de�piedra�a�cinco�metros�de�allí.��

Estaba�herido�y� ensangrentado;� el� edificio� entero� se�había�derrumbado.�
Enterrado� entre� los� escombros,� luché� denodadamente� hasta� que� pude� salir.� El�
espectáculo�que�tenía�ante�mis�ojos�era�apocalíptico.Se�destacaban�lentamente,�a�
rastras,�aquellos�en�los�que�había�una�chispa�de�vida.�Nunca�me�había�sentido�tan�
impotente� para� poder� ayudar� a� aquellos� seres� humanos� destrozados� y�
desgarrados�por�el�dolor.�No�podíamos�atender�a�todos�los�que�se�agolpaban�en�
torno�a�los�escasos�médicos�supervivientes.�Apenas�habíamos�mal�vendado�a�uno,�
cuando� se� presentaba� otro� con� la� misma� súplica:� ¡Doctor,� sálveme.� No� podía�
hacer� nada,� absolutamente� nada.� La� sangre� me� corría� por� el� rostro,� desde� las�
sienes�hasta�la�barbilla,�los�ojos�parecía�que�me�iban�a�estallar.�A�veces,�queriendo�
incorporar�un�cuerpo,�para�ver�si�retenía�aún�señales�de�vida,�se�deshacía�en�mis�
manos�como�fango�pegajoso.�Miré�al�cielo�y�oré.��Al�día�siguiente,�siguió�curando�
a�los�heridos�sin�darse�tregua.��

El�día�11�pudo� ir�a�su�casa,�pero�su�casa�no�existía�más�y�hasta� le�resultó�
difícil�encontrarla.�Buscó�entre� los�restos�a�su�esposa.�Estaba�calcinada.�Recogió�
sus�huesos�y�vio�que,�en�su�mano�derecha,�tenía�un�rosario.�Había�muerto�con�el�
rosario� en� la� mano.� Más� tarde,� al� remover� los� restos� de� su� casa,� encontró� el�
crucifijo,�que�la�familia�de�Midori�había�conservado�durante�250�años�en�medio�de�
las�persecuciones.�Pudo�decir:�He� sido�despojado�de� todo�y� sólo�he�encontrado�
este�crucifijo.�El�20�de�noviembre,�en�una�misa�por�todos�los�difuntos�de�la�ciudad,�
en�la�catedral�de�Urakami,�el�barrio�católico�de�Nagasaki,�dijo�en�su�intervención:�
El�holocausto�de�Jesucristo�en�el�Calvario,�ilumina�y�confiere�significado�a�nuestras�
vidas.�Takashi�Nagaï�fue�un�gran�médico�católico,�que�ofreció�sus�sufrimientos�por�
la�salvación�del�mundo.�Murió�a�los�43�años,�debido�a�los�efectos�de�las�miles�de�
radiografías�tomadas�sin�la�debida�protección.�En�1949�recibió�en�su�casa�la�visita�
del�Emperador�del�Japón,�reconociéndole�sus�méritos�a�favor�de�la�patria.�

C.V.�II�–Gaudium�et�Spes�(GS,�27���28)���
El�respeto�a�la�persona�humana�

27.� Descendiendo� a� consecuencias� prácticas� de�
máxima� urgencia,� el� Concilio� inculca� el� respeto� al�
hombre,� de� forma� que� cada� uno,� sin� excepción� de�
nadie,� debe� considerar� al� prójimo� como� otro� yo,�
cuidando� en� primer� lugar� de� su� vida� y� de� los� medios�
necesarios� para� vivirla� dignamente,� no� sea� que�
imitemos�a� aquel� rico�que� se�despreocupó�por� completo�del� pobre�Lázaro.� En�
nuestra� época� principalmente� urge� la� obligación� de� acercarnos� a� todos� y� de�
servirlos� con� eficacia� cuando� llegue� el� caso,� ya� se� trate� de� ese� anciano�
abandonado�de�todos,�o�de�ese�trabajador�extranjero�despreciado�injustamente,�
o� de� ese� desterrado,� o� de� ese� hijo� ilegítimo� que� debe� aguantar� sin� razón� el�
pecado� que� él� no� cometió,� o� de� ese� hambriento� que� recrimina� nuestra�
conciencia�recordando�la�palabra�del�Señor:�Cuantas�veces�hicisteis�eso�a�uno�de�
estos�mis�hermanos�menores,�a�mi�me�lo�hicisteis.�(Mt�25,40).�

No� sólo� esto.� Cuanto� atenta� contra� la� vida� �homicidios� de� cualquier� clase,�
genocidios,� aborto,� eutanasia� y� el�mismo� suicidio� deliberado�;� cuanto� viola� la�
integridad� de� la� persona� humana,� como,� por� ejemplo,� las� mutilaciones,� las�
torturas�morales�o�físicas,�los�conatos�sistemáticos�para�dominar�la�mente�ajena;�
cuanto�ofende�a�la�dignidad�humana,�como�son�las�condiciones�infrahumanas�de�
vida,�las�detenciones�arbitrarias,�las�deportaciones,�la�esclavitud,�la�prostitución,�
la� trata�de�blancas� y�de� jóvenes;� o� las� condiciones� laborales�degradantes,� que�
reducen� al� operario� al� rango� de� mero� instrumento� de� lucro,� sin� respeto� a� la�
libertad� y� a� la� responsabilidad� de� la� persona� humana:� todas� estas� prácticas� y�
otras�parecidas�son�en�sí�mismas� infamantes,�degradan� la�civilización�humana,�
deshonran�más�a�sus�autores�que�a�sus�víctimas�y�son�totalmente�contrarias�al�
honor�debido�al�Creador.�
Respeto�y�amor�a�los�adversarios�

28.�Quienes� sienten�u�obran�de�modo�distinto�al�nuestro�en�materia� social,�
política�e�incluso�religiosa,�deben�ser�también�objeto�de�nuestro�respeto�y�amor.�
Cuanto�más�humana�y�caritativa�sea�nuestra�comprensión�íntima�de�su�manera�
de� sentir,� mayor� será� la� facilidad� para� establecer� con� ellos� el� diálogo.� Esta�
caridad� y� esta� benignidad� en�modo� alguno� deben� convertirse� en� indiferencia�
ante�la�verdad�y�el�bien.�Más�aún,�la�propia�caridad�exige�el�anuncio�a�todos�los�
hombres�de�la�verdad�saludable.�Pero�es�necesario�distinguir�entre�el�error,�que�
siempre�debe�ser�rechazado,�y�el�hombre�que�yerra,�el�cual�conserva�la�dignidad�
de� la� persona� incluso� cuando�está�desviado�por� ideas� falsas� o� insuficientes� en�
materia� religiosa.�Dios� es� el� único� juez� y� escrutador� del� corazón� humano.� Por�
ello,�nos�prohíbe�juzgar�la�culpabilidad�interna�de�los�demás.�

La�doctrina�de�Cristo�pide�también�que�perdonemos�las�injurias.�El�precepto�
del�amor�se�extiende�a�todos�los�enemigos.�Es�el�mandamiento�de�la�Nueva�Ley:�
«Habéis� oído� que� se� dijo:� "Amarás� a� tu� prójimo� y� aborrecerás� a� tu� enemigo".�
Pero�yo�os�digo�:�"Amad�a�vuestros�enemigos,�haced�el�bien�a�los�que�os�odian�y�
orad�por�lo�que�os�persiguen�y�calumnian"»�(Mt�5,43�44).�

�
�

San�Hilario�de�Poitiers,�Obispo�y�Doctor�de�la�Iglesia�
�

Nació� en� Poitiers,� Francia,� a� principios� del� siglo� IV.� Fue�
bautizado� el� año� 345� y� desde� entonces� vivió� santamente.�
Fue� elegido� obispo� de� Poitiers� el� año� 350.� Fue� un� gran�
defensor� de� la� fe� en� la� divinidad� de� Cristo� y,� según� san�
Isidoro� de� Sevilla,� el� primero� que� introdujo� los� cánticos� en�
las� iglesias�de�Occidente.�Murió�el�13�de�enero�del�año�367.�
San�Jerónimo�y�san�Agustín�lo�llaman�gloriosísimo�defensor�
de�la�fe.�El�Papa�Pío�IX�lo�declaró�Doctor�de�la�Iglesia�por�sus�
enseñanzas�sobre�la�divinidad�de�Cristo.��

�

El� punto�de�partida�de� la� reflexión�de�Hilario� es� la� fe� en�Dios�Padre,�Hijo� y�
Espíritu� Santo,� recibida� en� el� bautismo.� Dios� Padre,� que� es� amor,� comunica�
plenamente�su�divinidad�al�Hijo.�Asumiendo�la�naturaleza�humana,�Él�se�ha�unido�
a��todo�hombre.�Por�eso,�el�camino�hacia�Cristo�está�abierto�para�todos,�aunque�por�
nuestra�parte�se�requiere�siempre�la�conversión�personal.�
�

De�su�tratado�“De�Trinitate”�extraemos�estos�pensamientos:�«Dios�sólo�sabe�
ser�amor,�y�sólo�sabe�ser�Padre.�Y�quien�es�Padre�lo�es�totalmente».�
�

«Si� es� verdad� que� “la� Palabra� se� hizo� carne”� y� que� nosotros,� en� la� cena� del�
Señor,� comemos�esta�Palabra�hecha� carne,� ¿cómo�no� será�verdad�que�habita� en�
nosotros�con�su�naturaleza�aquel�que,�por�una�parte,�al�nacer�como�hombre�asumió�
la� naturaleza�humana� como� inseparable�de� la� suya� y,� por� otra,� unió� esta�misma�
naturaleza� a� su� naturaleza� eterna� en� el� sacramento� en� que� nos� dio� su� carne�
(…).Hasta�qué�punto�estamos�nosotros�en�él�por�el�sacramento�de�la�comunión�de�
su�carne�y�de�su�sangre,�nos�lo�atestigua�él�mismo�al�decir:�“El�mundo�no�me�verá,�
pero�vosotros�me�veréis;�y�viviréis,�porque�yo�sigo�viviendo.�Entonces�sabréis�que�yo�
estoy�con�mi�Padre,�y�vosotros�conmigo,�y�yo�con�vosotros”.�(…)�él�está�en�el�Padre�
por� su�naturaleza�divina,�mientras�que�nosotros�estamos�en�él�por� su�nacimiento�
humano�y�él�está�en�nosotros�por�la�celebración�del�sacramento:�(…).�Así�es�como�
vamos�avanzando�hacia� la�unidad�con�el�Padre,� pues,� en�virtud�de� la�naturaleza�
divina,� Cristo� está� en� el� Padre� y,� en� virtud� de� la� naturaleza� humana,� nosotros�
estamos�en�Cristo�y�Cristo�está�en�nosotros.»�
�

«El�mismo�Señor�habla�de�esta�unidad�cuando�afirma:�“El�que�come�mi�carne�y�
bebe�mi� sangre,� habita� en�mí,� y� yo� en� él”.� Ya� con� anterioridad� había� hablado� el�
Señor� del� misterio� de� esta� perfecta� unidad� al� decir:� “El� Padre� que� vive� me� ha�
enviado,�y�yo�vivo�por�el�Padre;�del�mismo�modo�el�que�me�come,�vivirá�por�mí”.�Él�
vive,�pues,�por�el�Padre�y,�de� la�misma�manera�que�él�vive�por�el�Padre,�nosotros�
vivimos�por�su�carne.»�
�


