
Obispado de San Felipe. 
 
 

VI Domingo de Pascua. 
 
 
 
Introducción. 
 
Celebramos  en sexto domingo del tiempo pascual.. Tiempo en que de manera extraordinaria, 
hemos proclamado el triunfo de la vida.  Jesucristo ha vencido la muerte.  
Jesucristo resucitado sigue presente entre nosotros. No nos deja nunca solos ni huérfanos. Su 
Espíritu está siempre presente en la Iglesia. La palabra de Dios nos quiere convencer de esta 
verdad. La paz de Cristo no es como la que da el mundo. La paz de Cristo resucita, conforta 
nuestra debilidad, resiste el dolor, las pruebas, las humillaciones. Es una paz que proviene del 
interior, y nadie nos la puede arrebatar. La paz que da el mundo es más ilusión que alegría., 
mientras que la paz de Cristo es alegría liberadora, que llena el corazón e incluso libera del 
miedo a la muerte. Estamos esperando Pentecostés y tenemos que prepararnos para recibir el 
Espíritu Santo que Jesús nos prometió, y que nos dará la paz deseada que llena de alegría la 
vida de toda la iglesia. El Espíritu Santo sigue siendo el protagonista visible de la vida de la 
iglesia y de todos los que la formamos.  
 
 La paz que Jesús ofrece y entrega a sus discípulos, no es la simple ausencia de guerra, 
ni el término de una tensión sicológica, ni siquiera una mera sensación de bienestar, y mucho 
menos un simple saludo. La paz de Jesucristo es más que todo eso., la  fuente de donde 
proviene toda pacificación y armonía, y que va mas allá de cuanto podemos imaginar.. Es el 
don de su propia vida, es el don de Dios. Cuando Jesús dice ; “ Les doy mi paz, es como si 
dijera, “ les doy mi vida”. 
 
 Leyendo los textos evangélicos, surge la figura de Jesús como la de un hombre en paz, 
figura de alguien que vive en profunda armonía consigo mismo, con los demás, con la 
naturaleza, y con su Padre, Dios: y todo eso en medio de los profundos conflictos que 
atravesaron toda su existencia terrena. ¿Cual es el secreto de la paz de Jesús? Jesús vive en 
íntima y profunda unión con su Padre, hace siempre lo que al Padre le agrada. Hacer la 
voluntad del Padre es su alimento. Esa es la fuente de su vida en paz. 
 
 El don de la paz de Jesucristo se realiza en los hombres y mujeres que acogen el don 
del Espíritu de Dios en sus vidas. “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, 
vendremos a él y haremos morada en él. 
 
 José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, cuya fiesta celebramos hoy y con 
el, el día de todos los trabajadores y trabajadoras, fue un hombre que siempre escuchó la voz, 
especialmente en momentos de desconcierto y de duda. La delicada misión que asumió como 
padre de familia, la pudo lograr desde esa disponibilidad para acoger las intuiciones del 
Espíritu y con la disponibilidad para trabajar por la mantención y el desarrollo de su hijo. La 
figura de José permanece en la memoria de la iglesia por ser un hombre creyente,  buen 
esposo,  buen padre de familia.  Un trabajador honesto, responsable y comprometido. 
 
 En este I de mayo, día de todos los trabajadores, saludo con cariño y fraterno afecto a 
todos mis hermanos y hermanas que con todas sus potencialidades participan en la 
construcción de una sociedad inspirada en valores y principios cuyos fundamentos están en el 



respeto por la vida, la dignidad de todo ser humano, la defensa de sus derechos y el apoyo 
creativo para intervenir en la obra de Dios. 
 
 Dios nos ha invitado a formar parte  de  la construcción de una sociedad donde el ser 
humano encuentre no solo lo necesario para vivir, sino espacios de respetuosa y fraterna 
compañía. Donde todos tengamos conciencia que los bienes debes estar al servicio de una 
sociedad equitativa, solidaria y justa.  Todo ser humano merece trabajar en ambientes donde 
pueda dar a cabida a sus dones, potencialidades y habilidades. Donde le sean respetados sus 
derechos y su trabajo justamente remunerado. ¿Todo trabajador tiene derecho a realizar su  
vida laboral en ambientes sanos, sin   envidias, arrivismos , desprecios y chaqueteos.  Todo 
trabajador necesita una estabilidad laboral que  le permita proyectarse con la ilusión de seguir 
creciendo junto a su familia y aportando lo mejor de si en el proyecto avanzar hacia una 
sociedad sin violencias y sin odios. Nada de lo dicho se podrá lograr sin políticas públicas que 
favorezcan el emprendimiento, la inversión y relaciones laborales fundadas en un diálogo 
respetuoso, sereno y maduro. Todo proyecto de vida, necesita de una organización que lo 
respalde. Nadie podría temer a la organización de los trabajadores si el bien que se persigue es 
una vida más digna, participativa y justa. La violencia en las relaciones laborales nunca será el 
mejor camino para llegar a acuerdos. 
 
 En este I de mayo, invito a todas las organizaciones sociales, políticas y empresariales a 
que trabajen por la legítima defensa de la dignidad del trabajo,  de los trabajadores. La paz 
social se construye con  las buenas relaciones laborales, la justa distribución de los bienes. El 
progreso se mide por la calidad de vida y no por la cantidad de bienes. Estimados empresarios. 
Sus trabajadores forman parte de su empresa y así lo suelen decir. Conozco a varios 
empresarios que comparten su tiempo y sus esfuerzos con sus trabajadores. Así debiera ser 
pues sin empresa no hay trabajo y sin trabajadores, no hay empresa.  
 
 Que Dios los bendiga y que Jesucristo cuide de vuestras organizaciones, de las manos 
que acarician y trabajan por llevar el pan a sus hijos, cuide de vuestro corazón para que nunca 
pierdan la capacidad de amar y seguir siendo solidarios con los que más sufren. Que San José 
Obrero los acompañe en su vida familiar y laboral 


