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II Domingo de Pascua – Las puertas a Cristo 

El pasaje del Evangelio de hoy comienza remarcando que los discípulos estaban en una casa con las 

puertas cerradas y Cristo entró y se puso en medio de ellos. 

¿Qué significa abrir las puertas a Cristo amor en mi vida? 

No es, ante todo, correr al encuentro de Cristo, sino dejarlo entrar, dejarse amar, dejarse perdonar, 

creer que él murió precisamente por mí. 

¿Y qué significa no abrirle las puertas? ¿Es estar lejos de él, no rezar, no leer el Evangelio? No es tan 

simple, porque también estando cerca de Él, podemos cerrarle las puertas, pensemos en Judas, por 

ejemplo. 

No abrimos las puertas a Cristo cuando no entramos en su posición de amor, no tratamos de 

entenderlo, de comprender que Él nos amó primero, que es Él quien nos perdona, quien nos hace 

importantes. No le abro las puertas cuando tengo una imagen de mí mismo antecedente a la que 

Cristo me ofrece y encima la defiendo confrontándolo. 

Abre las puertas a Cristo quien se pone en su posición, quien aprende a amarlo y a amar con Él y en 

Él a todo hombre, a todo grupo, raza, pueblo, comunidad; abro las puertas cuando me coloco en su 

posición de perdonar y hacer la paz. 

Las puertas cerradas a Cristo son las puertas del racismo, de las desconfianzas, de los cierres 

mentales, las puertas de un elitismo espiritual. Cierro mis puertas a Cristo amor cuando no me 

dispongo a abrazar el universo y lo divido en dos – los otros y yo, los amigos y los enemigos –. Es 

decir cuando entro en la rueda de las contraposiciones por la cual yo no puedo definirme sino contra 

alguien. 

Si queremos, pues saber si somos capaces de amar, no nos preguntemos sobre nuestros 

sentimientos o sobre nuestras iniciativas, no miremos a las cosas que somos capaces de hacer; más 

bien pongámonos ante la sencilla y formidable pregunta: 

¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué presencia tiene en mi vida y yo en la suya? Preguntémonos si en 

realidad le hemos abierto las puertas de nuestra existencia para que Él pueda entrar y cenar con 

nosotros y nosotros con Él. 

Abrir las puertas a Cristo amor consiste en mirar todo desde su Corazón Crucificado. 

¡Buena semana! 
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