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Sal y Luz 
Domingo II Pascua-Divina Misericordia (A) 

 19 de Abril de 2020 

Nº22 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

La misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico, es el nombre mismo 
de Dios, el rostro con el que se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en 
Jesucristo, encarnación del Amor creador y redentor. Este amor de misericordia 
ilumina también el rostro de la Iglesia y se manifiesta mediante los sacramentos, 
especialmente el de la Reconciliación, y mediante las obras de caridad, 
comunitarias e individuales. (BXVI-30.3.2008) 
 
 

 
 
 

A los ocho días llegó Jesús 
Jn 20, 19-31 
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COMENTARIO 

  

 Primera Lectura: Hch 2, 42-47: Los Creyentes vivían todos unidos 

 Salmo Resp: Sal 117: Porque es eterna su misericordia 

 Segunda lectura: 1P 1, 3-9: Nos ha regenerado para una esperanza viva 

 Evangelio: Jn 20, 19-31: A los ocho días llegó Jesús 

 

¡JESUCRISTO! 

La verdadera Paz para los creyentes 

  

 1.- La Situación del pasaje: 

 El pasaje del Evangelio que hoy leemos está tomado de Jn 20, el relato de 

la aparición de Jesús a los discípulos y a Tomás. Este Capítulo se divide en dos 

partes que a su vez se divide en otras dos y en una declaración final de las 

intenciones del autor. Por una parte tenemos una primera escena que se podía 

titular: junto al sepulcro (Jn 20, 1-18), que consta de dos episodios: a) Visitas al 

sepulcro vacío vs 1-10 y b) Jesús se aparece a María Magdalena vs 11-18. Por otra 

parte, tenemos una segunda escena, que se podía titular: En el lugar en que 

están reunidos los discípulos (Jn 20, 19-29) y que a su vez consta de dos 

episodios: a) Jesús se aparece a los discípulos vs. 19-23. y b) Jesús se aparece a 

Tomás vs. 24-29. Por último, este capítulo termina con una declaración de 

intenciones del autor (Jn 20, 30-31). Nosotros nos ocupamos hoy de la segunda 

escena y de la declaración de las intenciones, que es el pasaje que la Iglesia por 

medio de su liturgia, nos propone para la contemplación.  

 2.- La aparición a los discípulos (v.19-20): 

 La tarde del primer día de la semana, los discípulos (a excepción de Tomás, 

v.24) se encuentran reunidos en un lugar de Jerusalén; permanecen con la puerta 

atrancada por temor a los judíos. Se les presenta el Resucitado (Jn 14, 18; 16, 

16ss), manifestándose inesperadamente en medio de ellos y saludándoles con la 

fórmula acostumbrada: “Paz a vosotros” (Jn 14, 27; 16, 33), con la cual se les 

comunica su Paz. Su manifestación con las puertas cerradas demuestra que 

posee ya una existencia gloriosa, no sujeta a las leyes del espacio, pero al mismo 

tiempo da a entender que puede ser tocado, que tiene densidad corpórea. El 

modo de hacerse presente podía dar lugar a pensar que se tratara de un espíritu 

o fantasma (Lc 24, 37: “creían estar viendo un espíritu” y Mc 6, 49), y para disipar 
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todo error, muestra a los discípulos las heridas de las manos y del costado. La 

especial atención a las heridas de Jesús, está queriendo establecer una 

continuidad entre el Crucificado y el Resucitado, es la mejor prueba de la realidad 

de la Resurrección y de la identidad de la figura que ven, con la persona del 

crucificado (Lc 24, 39); los discípulos recogen los frutos de la exaltación de Jesús. 

Estas consideraciones de las heridas explican el gozo con que los discípulos 

reciben la invitación de Jesús a que vean sus manos y su costado. La frase Paz a 

vosotros no debe tomarse como un saludo ordinario. Lo mismo que en las 

apariciones del ángel del Señor en el AT (Jue 6,23 y Dn 10, 19), está formula sirve 

para tranquilizar al auditorio, destruir todo temor ante la manifestación divina 

que se está presenciando y para hacer caer en la cuenta de su carácter solemne y 

por tanto de que ese saludo es una fórmula de revelación. El Don de la Paz que 

otorga Jesús es el cumplimiento de las palabras pronunciadas en el discurso final 

(Jn 14, 27-28). Cuando los discípulos estaban angustiados durante la Última Cena, 

Jesús les aseguró que su regalo de despedida, La Paz, no sería un don efímero, y 

relacionó aquella Paz con la promesa de que retornaría junto a ellos. Ahora que 

ya ha regresado, les otorga aquella Paz porque en el Espíritu Santo, tienen la 

presencia permanente de Jesús y el don de la filiación divina que es la base de la 

Paz cristiana. Hay que notar que la Paz como despedida en 14, 27 va precedida 

inmediatamente de una alusión al Paráclito que será enviado en nombre de 

Jesús. 

 La alegría de los discípulos mencionada en el v. 20 es un cumplimiento de 

la promesa formulada durante el discurso final. En 16, 21-22, comparaba Jesús la 

situación de los discípulos con la de la mujer que sufre intensos dolores durante 

el parto pero que se ve recompensada con la alegría de ver nacido a su hijo. En el 

pensamiento judío la paz y la alegría eran notas distintivas de la etapa en la que 

la intervención de Dios habría de traer la armonía a la vida humana y al mundo. El 

Evangelista ve esta etapa cuando Jesús vuelve para derramar el Espíritu sobre los 

hombres. Los textos de Ap 19, 7 y 21, 14 asocian también la alegría, la paz y el 

sentimiento de la presencia divina con la segunda venida. 

 3.- La misión apostólica, y el don del Espíritu Santo (v. 21-22) 

 Repetido el saludo de la Paz, el resucitado imparte a los discípulos su 

misión sirviéndose de las mismas palabras que usó en la oración de despedida (Jn 

17, 18 y 4, 38). Como Él es enviado de Dios, así ellos deben ser enviados (13, 20). 

Con esta misión reciben el encargo de proseguir con la obra confiada a él por el 

Padre, que es el anuncio de la revelación divina a los hombres (18, 37) y la 
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comunicación de la Salvación. La misión del Hijo por el Padre constituye el 

modelo y fundamento de la misión de los discípulos por el Hijo. La misión de 

éstos consistirá en continuar la misión del Hijo, y esto exige que el Hijo esté 

presente en medio de ellos, mientras desarrollan su misión, del mismo modo que 

el Padre estuvo siempre con Él durante su misión.  

 En la oración sacerdotal de Jesús (Jn 17, 17-19) existe una relación entre la 

consagración o santificación de los discípulos y su misión. Antes de ser enviados 

tendrían que ser convertidos en hombres nuevos mediante la verdad, mediante 

la Palabra de Jesús y mediante la acción del Espíritu de la Verdad. En este pasaje, 

una vez más, se establece una estrecha relación entre la misión de los discípulos 

v.21 y el don del Espíritu Santo v.22, pues es el Espíritu el que los consagra o los 

santifica de manera que consagrados y ungidos como lo fue Jesús, puedan ser 

enviados como lo fue Jesús. Si han de ir y dar testimonio, es porque el Paráclito 

(Espíritu Santo) que reciben ahora dará testimonio (Jn 15, 26-27). En 14, 17 se 

dice que el Paráclito es el Espíritu de la Verdad que el mundo no puede recibir 

hasta que Él resucite; pero ahora dice Jesús a los discípulos: Recibid el Espíritu 

Santo, y los envía al mundo. Su misión al igual que Jesús es la única oferta de vida 

y salvación a todos los que crean (6,39-40.57) porque han recibido el Espíritu que 

engendra la vida (3, 5-6) y a su vez pueden transmitir este Espíritu a otros que 

quieran convertirse en discípulos de Jesús. 

 Fijándonos en el v.22 y la insuflación del Espíritu, advertimos que para Juan 

éste es el momento culminante de la actividad de Jesús después de la 

Resurrección. Antes de decir: Recibid el Espíritu Santo, Jesús alienta a sus 

discípulos. El verbo griego emphysan, insuflar, soplar es un eco de Gn 2, 7, la 

escena de la creación. El mismo verbo vuelve a utilizarse en Sab 15, 11, 

parafraseando el relato de la creación. Lo que proclama Juan, es que lo mismo 

que en la primera creación Dios sopló un aliento de vida en el hombre, también 

Jesús en el momento de la nueva creación insufla su Espíritu Santo sobre los 

discípulos dándoles así vida eterna. En la impresionante visión del valle de huesos 

secos, Ezequiel 37, 3-5, al que Dios habla llamándole hijo del hombre recibe la 

orden de profetizar sobre los huesos secos: Escuchad la palabra del Señor... Yo os 

voy a infundir espíritu para que reviváis. Ahora, otro Hijo del Hombre, que acaba 

de salir del sepulcro, habla como Señor Resucitado y hace que el Espíritu de Vida 

eterna penetre en los que escuchan su palabra por medio de la misión de la 

Iglesia, de los Apóstoles, del perdón de los pecados. 

 4.- El poder de perdonar los pecados (v.23): 
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 Ahora los discípulos reciben el poder de perdonar los pecados. Lo que en 

Mt 16, 19 fue prometido a Pedro, y en Mt 18, 18 a todos los Apóstoles, se les 

concede ahora: el poder de perdonar (aphienai: soltar, liberar) y de retener 

(kratein: retener, mantener) los pecados. La metáfora de atar y desatar que se 

lee en Mt 16, 19; 18,18, significa prácticamente lo mismo que perdonar y retener 

los pecados. Jesús confiere a los discípulos la potestad de perdonar los pecados, 

potestad que Él mismo ejercitó durante su vida terrena conforme a su condición 

de Hijo de Dios. Si distingue expresamente entre el perdón y la retención es para 

expresar que los discípulos no pueden administrar arbitrariamente la potestad 

recibida, sino que deben obrar conforme al Espíritu, conforme al corazón de Dios, 

conforme a la misericordia de Dios y conforme a la libertad del hombre, es decir 

deben obrar en Espíritu y en verdad. 

 A) Este versículo 23 está en relación con el v.21: los discípulos pueden 

perdonar o retener los pecados de los hombres porque ahora los envía Jesús del 

mismo modo que Él fue enviado por el Padre.  

 B) También esta en relación con el v. 22: los discípulos pueden perdonar y 

retener los pecados porque Jesús ha soplado sobre ellos el Espíritu Santo; El 

perdón de los pecados se prolonga en la Iglesia por el Espíritu Santo que Él ha 

enviado. Ante los discípulos inundados por el Paráclito, igual que Jesús, los 

hombres se manifiestan viéndole, creyéndole, reconociéndole y recibiéndole o 

no creyéndole y rechazándole y condenándose. El perdón de los pecados se 

puede relacionar con la efusión del Espíritu Santo, que purifica a los hombres y 

los engendra a una nueva vida. Una nueva creación, que excluye el mal, porque el 

Espíritu consagra y les otorga el poder de santificar a otros. 

 C) También está en relación con lo que sigue, sobre todo con Jn 20, 29: El 

Espíritu Santo es infundido sobre los Apóstoles en función de todos aquellos que 

recibirán el Bautismo y el perdón de los pecados, podemos decir que está en 

función de esa bienaventuranza que dice Jesús: dichosos los que crean sin haber 

visto. 

 5.- Tomás pasa de la incredulidad a la fe (v 24-27): 

 Los vv. 24-25 forman la transición entre los dos episodios que 

conformaban, como dijimos al principio, esta 2ª escena del capítulo 20 de San 

Juan. El v.24 se refiere al primer episodio, y explica la ausencia de Tomás; el v.25 

sirve de preparación para el segundo episodio, y explica la negativa de Tomás a 

creer a menos que pueda examinar físicamente, el cuerpo de Jesús. 

 Al exigir que se le deje examinar el cuerpo de Jesús con dedos y mano, 
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Tomás pide más de lo que se les ofreció a los demás discípulos. Jesús les mostró 

sus manos y costado v.20, y ellos se alegraron al ver al Señor. Pero Tomás quiere 

ver y tocar. Los discípulos y Tomás representan dos actitudes distintas ante las 

apariciones de Jesús. Cuando ven a Jesús, los discípulos se sienten movidos a 

reconocerle como Señor v.25; Tomás, por el contrario, para unos autores es un 

incrédulo porque no da fe a las palabras de los discípulos y para otros autores es 

incrédulo porque quiere comprobar lo milagroso en sí. No confía en el testimonio 

de los discípulos, es como si quisiera tener todo aferrado y seguro antes de dar 

un paso. El Señor se hace presente de nuevo, dice el mismo saludo y se dirige 

directamente a Tomás: trae tu dedo y mira mis manos... trae tu mano y métela 

en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Unos mantienen que Tomás 

realmente llegó a tocar las heridas de Cristo, mientras que otros sostienen que al 

ver la repentina aparición y oír las palabras de Jesús, que le han revelado estar 

bien al corriente de su incredulidad, dejan a Tomás tan postrado que no necesita 

comprobar las heridas de Jesús, para creer. Ciertamente, el texto no dice nada de 

que le tocara sino un lacónico: Tomás le respondió: ¡Señor mío y Dios mío! Por 

ello, se dice que Tomás fue incluido entre los que vieron y creyeron: ¿Porque me 

has visto has creído? (V.29a) para él las palabras de Jesús en el versículo 27: Trae 

tu dedo.... son un desafío al deseo que tiene Tomás de comprobar el carácter 

maravilloso o milagroso de la aparición. 

 Podría admitirse la intención antidoceta del pasaje del Evangelio: mostrar 

que realmente Jesús tenía un cuerpo frente a los que decían (docetas) que era un 

cuerpo aparente. San Juan en su Evangelio demuestra que Jesús realmente se 

encarnó. De esta interpretación nos da claras muestras la Tradición: San Ignacio 

de Antioquía en su carta a los Esmirnenses 3, 2 “E imediatamente ellos le tocaron 

y creyeron”; También en la Epistula Apostolorum 11-12, texto del siglo II que dice 

que Pedro tocó las huellas de los clavos en las manos, que Tomás tocó la herida 

de la lanza en el costado y que Andrés se fijó en las huellas que dejaban los pies 

de Jesús. 

 6.- La profesión de fe de Tomás (v. 28): 

 La repentina aparición, las palabras de Jesús, que le ha revelado estar bien 

al corriente de su incredulidad y el hecho de haber comprobado sus heridas, 

dejan a Tomás tan postrado, que responde con la confesión: Señor mío y Dios 

mío. Aquí se combinan los términos usados en la LXX para traducir YHWH (kyrios) 

y Elohim (theos). De hecho, los LXX traducen habitualmente la expresión YHWH 

Elohay por Señor, Dios mío. Lo más próximo que encontramos a la confesión de 
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fe de Tomás es el Sal 35, 23: Dios mío y Señor mío. Esta expresión de Tomás ya no 

tiene un carácter de cortesía, como lo era para los apóstoles durante su vida 

terrena, ahora es una confesión de carácter religioso y al mismo tiempo un grito 

de súplica. Tiene el mismo valor que cuando en el AT se le aplica a Yahveh, por 

tanto tenemos una confesión de la divinidad de Jesucristo Resucitado. Se cumple 

por tanto lo que había dicho Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, 

entonces comprenderéis que YO SOY (que soy Dios). Las palabras que Tomás 

dirige al Señor serán la voz de un pueblo que ratifica la alianza que el Padre ha 

establecido en Jesús. Tal como lo prometía Os 2, 25, un pueblo que antes no era 

pueblo puede ahora decir: Tú eres mi Dios. Esta confesión se ha combinado con 

la profesión de fe bautismal: Jesús es Señor, que sólo puede formularse cuando 

ha sido derramado el Espíritu, 1 Cor 12, 3. 

 7.- La bienaventuranza de los que creen sin haber visto (v.29): 

 Jesús en este final alaba a los que creerán sin haber visto. A Aquellos que 

en virtud del Espíritu Santo le proclamarán Dios y Señor. Realmente lo 

importante es que ya es preciso creer independientemente que la fe proceda o 

no de la visión. Unos versículos anteriores Jesús nos había hablado de la misión 

de los discípulos, pero ahora se centra en los que creerán en Él, en virtud del 

Espíritu Santo, por la palabra de los discípulos. A esos que creerán, Jesús los llama 

Bienaventurados porque su fe recibida por medio de la predicación de la Iglesia 

tiene el mismo valor que la de los testigos oculares, ya que una y otra comunican, 

en virtud del Espíritu Eterno, la Vida eterna. Es decir, los discípulos tocaron, 

palparon y vieron al verbo, nosotros no; para nosotros es un ver distinto. Ellos 

pudieron tocarle, palparle, verle, pero no sentir y vivir sus misterios en su carne 

hasta que fue derramado el Espíritu Santo, alma de nuestra alma. Nosotros, 

podemos decir con San Juan que hemos tocado, palpado, y visto a Jesús, gracias 

al Espíritu Santo que revive en nosotros toda la vida de Jesús, cada uno de sus 

misterios como nunca lo vivieron los discípulos antes de que fuera derramado 

sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso vivimos como vivió Él, es el Espíritu quien 

nos capacita para que Jesús viva en nosotros. 

 8.- Declaración de las intenciones del autor (v. 30-31): 

 Juan menciona que el fin que se propone al escribir el Evangelio, no es 

entretener al lector, ni simplemente enriquecer su cultura, sino robustecer y 

enraizar en él, la fe en que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías prometido por Dios, 

y el Hijo de Dios. Pero el título de Hijo de Dios no es para el evangelista una 

simple paráfrasis de Mesías, sino la afirmación categórica de que Jesús es Hijo de 
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Dios por naturaleza, como expresamente lo ha confesado Tomás. La fe conduce a 

la recepción de la Vida eterna. Jesús ha venido para que los hombres obtengan 

por Él, la Vida eterna. En su nombre es una expresión redundante, que equivale a 

en Él, es decir por medio de Él. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Gregorio Magno, Homilías sobre los Evangelios. 

“Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de 

Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había 

dudado... al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de 

nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad que la fe 

de los otros discípulos, ya que, al ser él inducido a creer por el hecho de haber 

palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, 

en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la 

realidad de la Resurrección. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿cómo es que 

le dice el Señor: ¿Porque me has visto has creído? Pero es que lo que creyó 

superaba a lo que vio. En efecto, un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por 

esto lo que Él vio fue la humanidad de Jesús, pero confesó su divinidad al decir: 

¡Señor mío y Dios mío! Él, pues, creyó con todo lo que vio, ya que, teniendo ante 

sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapa a su mirada.” 

 

San León Magno, Sermón 73. 

“Durante estos días, gracias al soplo del Señor (Jn 20, 22), se infundió en 

todos los apóstoles el Espíritu Santo, y se le confió a San Pedro, después de las 

llaves del Reino, el cuidado del redil del Señor, con autoridad sobre los demás. 

Durante estos días, el Señor se juntó, como uno más, a los dos discípulos que iban 

de camino y les reprendió por su resistencia a creer, a ellos, que estaban 

temerosos y turbados, para disipar en nosotros toda tiniebla de duda. Sus 

corazones, por Él iluminados, recibieron la llama de la fe y se convirtieron de tibios 

en ardientes, al abrirles el Señor el sentido de las Escrituras. En la fracción del pan, 

cuando estaban sentados con Él a la mesa, se abrieron también sus ojos, con lo 

cual tuvieron la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada.” 

 

San Agustín, Sermón 375. 

“Según la lectura que acaba de sonar en vuestros oídos, ¿qué oísteis que 

dijo Tomás? No creeré, si no toco. Y el Señor dijo al mismo Tomás: Ven, tócame; 

introduce tus manos en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si piensas, 

dijo, que es poco el que me presente a tus ojos, me ofrezco también a tus manos. 

Quizás seas de aquellos que cantan en el salmo: En el día de mi tribulación busqué 

al Señor con mis manos, de noche, en su presencia. ¿Por qué buscaba con las 
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manos? Porque buscaba de noche. ¿Qué significa ese buscar de noche? Que 

llevaba en su corazón las tinieblas de la infidelidad. Mas esto se hizo no sólo por él, 

sino también por aquellos que algún día iban a negar la verdadera carne del Señor. 

Cristo podía haber curado las heridas de la carne sin que hubiesen quedado ni las 

huellas de sus cicatrices; podía haberse visto libre de las señales de los clavos de 

sus manos y de la llaga de su costado; pero quiso que quedasen en  su carne las 

cicatrices para eliminar de los corazones de los hombres la herida de la 

incredulidad y que las señales de las heridas curasen las verdaderas heridas en 

nuestra vida.” 

 

San Agustín, Sermón 88, 1-2 

Del mismo Apóstol son estas palabras: Ya no muere más, la muerte ya no 

tiene dominio sobre él. Todo esto es bien conocido de vuestra fe. Pero debemos 

también saber que todos los milagros que obró en los cuerpos tienen por blanco el 

hacernos llegar a lo que ni pasa ni tendrá fin. Devolvió a los ciegos unos ojos que 

un día había de cerrar la muerte; resucitó a Lázaro, que nuevamente debería 

morir. Y todo cuanto hizo por la salud de los cuerpos, no lo hizo para hacerlos 

inmortales, bien que tuviera la intención de otorgar incluso a los cuerpos, al final 

de los tiempos, la salud eterna. Pero como no eran creídas las maravillas invisibles, 

quiso, por medio de acciones visibles y temporales, levantar la fe hacia las cosas 

invisibles. 

Nadie, pues, diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro Señor 

Jesucristo los milagros que antes hacía y, en consecuencia, prefiera los primeros 

tiempos de la Iglesia a los presentes; pues en cierto lugar el mismo Señor pone a 

los que creen sin ver sobre los que creyeron por haber visto. En efecto, la fe de los 

discípulos era por entonces en tal modo vacilante, que, aun viendo resucitado al 

Maestro, necesitaron palparle para creer. 

No les bastó verlo con los propios ojos: quisieron palpar con las manos su 

cuerpo y las cicatrices de las recientes heridas; hasta el punto de que el discípulo 

que había dudado, tan pronto como tocó y reconoció las cicatrices, exclamó: 

¡Señor mío y Dios mío! Aquellas cicatrices eran las credenciales del que había 

curado las heridas de los demás. 

¿No podía el Señor resucitar sin las cicatrices? Sin duda, pero sabía que en el 

corazón de sus discípulos quedaban heridas, que habrían de ser curadas por las 

cicatrices conservadas en su cuerpo. Y ¿qué respondió el Señor al discípulo que, 

reconociéndole por su Dios, exclamó: Señor mío y Dios mío? Le dijo: ¿Porque me 
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has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. 

¿A quiénes llamó dichosos, hermanos, sino a nosotros? Y no solamente a 

nosotros, sino a todos los que vengan después de nosotros. Porque no mucho 

tiempo después, habiéndose alejado de sus ojos mortales para fortalecer la fe en 

sus corazones, cuantos en adelante creyeron en él, creyeron sin verle, y su fe tuvo 

gran mérito: para conquistar esa fe, movilizaron únicamente su piadoso corazón, y 

no el corazón y la mano comprobadora. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la alegría de Cristo resucitado te acompañen ahora y siempre! 

Con los momentos que estamos viviendo tenía muchas ganas de escuchar 

las maravillas que el Señor ha realizado en tu vida en este Triduo Santo, y 

contarte todas las cosas que me va enseñando el Señor; aunque no sé si vamos a 

tener tiempo para tanto.  

Jesucristo ha resucitado y todos nosotros hemos sido recreados, hemos 

vuelto con Él a la vida. Para los que estamos enamorados de Dios, como tú y 

como yo, para los que han estrenado el dulce nombre de Cristo, reina una alegría 

inconmensurable. Dos palabras nos decía el Señor el día de Pascua:  

¡Alegraos!, no Temáis.  Mi buen amigo, ¿Estamos alegres? ¿Tenemos 

miedo? ¡Que palabras! ¿verdad? 

Ya tengo delante de mi, la Palabra que el Señor por medio de la liturgia de 

la Iglesia nos ofrece en este domingo II de pascua. Domingo de la Misericordia, 

no te olvides. Hay un par de detalles que quería compartir contigo.  

Dice el Evangelio que los discípulos tenían las puertas atrancadas por 

miedo a los judíos. Ese miedo de los discípulos, es también nuestro miedo a 

acercarnos a Dios o a seguir las huellas del Señor, por temor a dónde nos pueda 

llevar su Amor. El miedo a perder la salud, la fama, la honra, la estima del mundo, 

miedo a la soledad. Es un miedo que nos cierra a Dios. Pero también hay otro 

temor que algunas veces cierra nuestro corazón: es el temor de nosotros 

mismos, y es que conocemos nuestra debilidad y fragilidad. A veces, querido 

Teodoro, esa conciencia de nuestra propia debilidad y miseria nos paraliza en el 

camino de Dios y en el fondo es porque no confiamos en Él, porque nos 

quedamos en nosotros mismos y no damos el paso hacia Dios. Ciertamente 

nuestro pecado desfigura el rostro de Dios y nos impide confiar en Él. 

En contraste con este miedo que nos cierra a Dios y a los hombres, está la 

imagen de la Jerusalén celeste, que la Escritura alguna vez nos ha ofrecido. 

Cuando el alma vive en una estrecha e íntima comunión con Dios, con la fe 

totalmente en Dios, con la esperanza puesta totalmente en Dios y con el amor 

dirigido hacia Dios... el alma está totalmente abierta como la Jerusalén celeste, 

que es una ciudad siempre abierta. Dice la Escritura que sus puertas no se 

cerraban ni de día ni de noche y que estaba iluminada por la lámpara del 

Cordero, por la luz, que es Cristo. También la Iglesia es nuestra madre que porta 
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en su seno a Jesucristo, ese cirio pascual, y que lo da a luz al mundo entero, para 

que creyendo tengan Vida Eterna.  

Jesús les saludó: Paz a Vosotros. Ese saludo expresa la alegría y la paz, que 

son el don del Señor resucitado, los signos que permiten reconocer su presencia 

en nuestra vida. Es como si Jesús nos quisiera dar la alegría de su alma, los frutos 

del Espíritu ¿te acuerdas? El amor, la alegría, la paz, la comprensión, la 

servicialidad, la dulzura, la humildad, la amabilidad. Todo lo que deja ese fruto en 

nuestro corazón o todo lo que brota de nuestro corazón con ese sello, todo eso 

es de Dios. 

Pidámosle al Señor, que su Hijo Jesucristo, sea nuestra única riqueza, que 

le dejemos vivir en nosotros, para que por medio del Espíritu Santo sea 

conformado todo nuestro ser a imagen de su Hijo Resucitado. 

Saluda a tus padres de mi parte, seguimos orando por todos los enfermos y 

por quienes les cuidan. Y nunca te olvides, por favor, de nuestros ancianos. 

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo: 

Doroteo 

P.D: Me despido con una joya.. 

San Pedro Crisólogo, Serm. 84 : PL 52, 438 

¿Por qué Tomás busca pruebas para su fe? A su amor, hermanos, le habría 

gustado que después de la resurrección del Señor la falta de fe no le dejara a 

nadie con duda. Pero Tomás no llevaba solo la incertidumbre de su corazón, sino 

la de todos los hombres. Y antes de predicar la resurrección a las naciones, busca, 

un buen obrero, sobre el que fundará un misterio que pide tanta fe. 

Y el Señor muestra a todos los Apóstoles esto que Tomás había pedido. 

Jesús viene y le enseña sus manos y su costado (Jn 20,19-20). En efecto, el que 

entra, cuando las puertas estaban cerradas, puede ser tomado por los discípulos, 

por un espíritu si no había podido mostrarles que no era otro sino él, siendo las 

heridas el signo de su Pasión. En seguida, se acerca a Tomás y le dice: “Trae tu 

mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Que estas heridas 

que tu abres ahora, dejen fluir la fe por todo el universo, ellas que ya han vertido 

el agua del bautismo y la sangre del rescate” (Jn 19,34). 

Tomás responde: “Señor mío y Dios mío”. Que los incrédulos vengan y lo 

entiendan y, como dice el Señor, que no sean más incrédulos sino creyentes. 

Tomás manifiesta y proclama que lo que ve, no es solo un cuerpo humano, sino 

también que por la Pasión de su cuerpo de carne, Cristo es Dios y Señor. Es 

verdaderamente Dios quien sale vivo de la muerte y el que resucita de su herida. 


