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Sal y Luz  

 II Domingo Pascua (B)- 11.4.2021 

Domingo de la Divina Misericordia 

Nº 73 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. Al mirarlas, ellos 

comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a pesar de que 

estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Entrar en sus llagas es 

contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Este es el camino. Es entender 

que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Queridos hermanos y 

hermanas: Podemos considerarnos y llamarnos cristianos, y hablar de los grandes 

valores de la fe, pero, como los discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. 

Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz y una 

alegría que son más sólidas que cualquier duda. (Papa Francisco-8.4.2018). 
 

 
                                                                                       Mio Signore e mio Dio!, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

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

1.ª lectura: Hch 4,32-35: un solo corazón y una sola alma. 

Salmo resp. 117: Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. 

2.ª lectura: 1Jn 5,1-6: Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. 

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

 

Quería creer con los dedos 

 

El Evangelio del segundo domingo de Pascua afirma dos veces que los 

discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas. Y también dos veces dice que 

Jesús entró y se puso en medio de ellos.  

Quiero detenerme en el hecho de las puertas cerradas, debido al miedo a los 

judíos. Los apóstoles pensaban que seguirían la suerte de Jesús y morirían como él. 

Lo llamativo de este miedo, justificado humanamente, es que la primera vez que se 

les aparece el Resucitado se alegran de verlo y él, a su vez, soplando sobre ellos, les 

otorga el Espíritu Santo para perdonar los pecados y los envía al mundo como él fue 

enviado por su Padre. Aun así, seguían con las puertas cerradas como se afirma en la 

segunda aparición en la que el apóstol Tomás es el protagonista. ¿Cómo es posible 

que tuvieran miedo si el Resucitado les había dado el Espíritu y encargado la misión? 

¿Por qué permanecían con las puertas cerradas? 

El evangelista quiere subrayar que la fe en el Resucitado encontró resistencias 

en los apóstoles. Como los discípulos de Emaús, eran necios y torpes de corazón. A 

pesar de que María Magdalena les había anunciado que estaba vivo, y los mismos 

discípulos de Emaús habían participado con él en la fracción del pan, se resistían a 

creer y vivían apresados por el miedo, con las puertas cerradas. Tendrá que llegar 

Pentecostés con la efusión definitiva de la Gracia para que salten los cerrojos, pierdan 

el miedo y salgan a las calles, plazas y azoteas a proclamar que Cristo ha resucitado 

según anunciaron los profetas. 

Pero las puertas cerradas no es sólo una circunstancia de los primeros 

discípulos. La Iglesia tiene la tentación, a lo largo de su historia, de cerrar las puertas, 

por miedo, por respetos humanos, por cobardía, o por simple resistencia al 

Evangelio. Porque el Evangelio, si es acogido como palabra de verdad, de libertad y 

de salvación, arroja el miedo, supera los temores, inflama el corazón de valentía y 
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nos lanza a la vida diaria asumiendo hasta el riesgo de perder la propia vida. No me 

avergüenzo del Evangelio, decía san Pablo. El Papa Francisco nos dice a los cristianos 

que nunca podremos convertir la enseñanza de la Iglesia en algo fácilmente 

comprensible y felizmente valorado por todos (EG 42). El cristiano no es un ingenuo 

que piensa en la conversión de las masas que caen rendidas ante el predicador, en el 

caso de que éste tenga el arte de la retórica. No ha sido así ni nunca será así. La 

predicación del Evangelio es la gracia que recibieron los apóstoles, bautizados con 

Espíritu Santo y fuego y, al término de su vida, con su propia sangre. Por eso, abrir 

las puertas, salir y exponerse al mundo con la libertad del Espíritu conlleva el riesgo 

de perder la vida. Así se explica la advertencia de Cristo: no es el discípulo mayor que 

su maestro. Y la vida se pierde, no sólo con el martirio. Se pierde también en el día 

a día de la predicación, de la edificación de la Iglesia, de la búsqueda de la oveja 

perdida, del acercamiento a los enfermos, ancianos y marginados de nuestro 

mundo. Se pierde cuando presentamos la verdad evangélica sin recortes ni 

prejuicios acomodaticios y experimentamos rechazo, incomprensión o la ironía con 

que despacharon a Pablo los atenienses cuando escucharon la palabra «absurda» 

de la Resurrección: «De eso, ya te oiremos hablar otro día»; y le dejaron solo. Sí, no 

se trata de abrir sólo las puertas físicas de la Iglesia, se trata de abrir las puertas de 

nuestro interior y quedar a la intemperie del Espíritu. No hay que temer: Cristo está 

en medio de nosotros. 

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 (vs. 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 
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atrancada por temor a los judíos. Se les presenta el Resucitado (Jn 14,18;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 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 Antiguo Testamento (Jue 6,23 y Dn 10,19) 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 Apocalipsis 19,7 y 21,14 asocian también la alegría, la paz y 

el sentimiento de la presencia divina con la segunda venida. 
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3.- La misión apostólica y el don del Espíritu Santo (vs. 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 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 
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del Señor... Yo os voy a infundir espíritu para que reviváis. Ahora, el  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). 

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 está 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 perdiéndose. 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; 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 (vs.24-27). 

Los vs.24-25 forman la transición entre los dos episodios que conformaban, 

como dijimos al principio, esta 2.ª 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 
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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, 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 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.  

Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús le dijo: “¿Porque me has 

visto has creído?” (v. 29a).  

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

La repentina aparición, las palabras de Jesús que le han 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 (versión griega del Antiguo Testamento) 

para traducir YHWH (kyrios) y Elohim (theos). De hecho, la LXX traduce 

habitualmente la expresión YHWH Elohay por Señor, Dios mío. Lo más próximo que 

encontramos a la confesión de fe de Tomás es el Sal 35,23: Dios mío y Señor mío. Esta 

expresión de Tomás es una confesión de carácter religioso y al mismo tiempo un grito 

de súplica. Tiene el mismo valor que cuando en el Antiguo Testamento 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 
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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 (vs. 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 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. 

9.- Comentario Espiritual. 

I.- Aparición a los Apóstoles en el Cenáculo 

A.- Jesús está junto a mí. 

Estaban allí reunidos con las puertas cerradas y aparece Jesús. En el fondo 

estar así con las puertas cerradas, con miedo, es la imagen de un cristianismo sin 

Cristo vivo, un cristianismo apagado, encerrado, vuelto sobre sí mismo; en el fondo 

es el cristianismo al que le falta Cristo vivo y resucitado, que es la alegría y la luz 

de nuestra existencia. Y esto es lo que sucede en la Iglesia, que vivimos un 

cristianismo temeroso, miedoso, apagado, encogido, huidizo, donde vamos 

huyendo de lo que tenemos que hacer, de vivir y de mostrar nuestra vida, y al 

mostrar nuestra vida es cuando damos testimonio. Tenemos que pedirle al Señor 

que renueve en nosotros la luz de Cristo vivo, que tiene que ser la luz de nuestra 

existencia. 
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Tal y como aparece en el Evangelio, por los verbos que usa, las apariciones 

quieren decir que Jesús se mostró, se dio a ver, se dejó ver, se hizo accesible a los 

sentidos corporales, se hizo accesible a ser captado a través de los sentidos, lo que 

nos hace comprender que estaba pero no le veían, estaba allí y no eran capaces de 

verlo. ¿Por qué? Porque Él, que está resucitado, no es accesible a nuestros sentidos 

corporales. Bueno, ¿y por qué es tan importante esta diferencia? Porque nosotros 

vivimos igual que estaban los discípulos en el cenáculo antes de que vieran a Jesús, 

que Jesús está aquí y no le vemos. Él está pero no le vemos.  

La realidad desde la Resurrección hasta hoy es la misma; es la misma para 

los apóstoles en los cuarenta días después de la Resurrección que para nosotros, 

la misma: que Cristo resucitado está cercano, junto a mí, compañero de mi vida. 

¿Cuál es la diferencia? Pues que alguna vez ellos le vieron, y yo probablemente me 

muera sin verle nunca, es lo más seguro. Lo que es distinto es que nosotros no 

hemos llegado a verle y, lo que es lo mismo, es que Él está contigo, resucitado. Por 

tanto, no es que Él no estaba y de repente está, sino que está junto a nosotros. 

¿Puedo vivir igual sabiendo que esto es así? ¿Puede haber lugar al pesimismo en 

una vida en donde uno es consciente de que Él está junto a mí?  

B.- Jesús muestra su humanidad divinizada. 

La paz con vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Les 

mostró las manos y el costado. Como el Padre me envió así os envío Yo, recibid el 

Espíritu Santo.  

Les mostró las manos y el costado: esto es algo central en la aparición de 

Jesús. Se aparece y dice: “palpadme, ved y tocad, que tengo carne y hueso, soy Yo 

mismo”, les mostró las manos y los pies. En San Lucas es claro cómo Jesús muestra 

las manos, los pies, el costado, podríamos decir que para mostrar que es el mismo, 

que es idéntico, que ese cuerpo ha resucitado, el mismo. Pero en San Juan el 

acento no está sólo en eso, en la identificación, sino que el acento está sobre 

todo en el costado, es decir, cómo esas llagas son el signo de su amor redentor 

que permanece vivo. Les mostró las manos y el costado. Jesús ha resucitado con 

el cuerpo que tomó de María, no con otro, con ése, y no podía ser de otra manera. 

¿Por qué? Porque Él ha asumido una humanidad para divinizar la humanidad que 

ha asumido, no para divinizar parte de su humanidad y luego otro cuerpo que no 

sabemos de dónde lo saca Dios después. Son sus manos, esas manos con las que 

Jesús abrazó a la Virgen, son esas manos con las que Jesús trabajó, son esas manos 

con las que Jesús acarició, con las que Jesús bendijo, con las que Jesús perdonó, 

son esas manos con las que el Señor dio la vida por mí, son esas manos abiertas en 



10  
  

la Cruz para abrazar. ¿Con qué otras manos podía resucitar Jesús? Y también son 

las manos con las que el Señor resucitado, ahora, me bendice y me perdona. ¿Con 

qué otros pies podía resucitar Jesús sino con los que recorrieron los caminos de la 

tierra? ¿Con qué otros pies sino los que buscaron a la oveja perdida? ¿Con qué 

otros pies podría resucitar Jesús sino con aquellos que fueron buscando de uno en 

uno a cada uno? ¿Con qué otros pies podía resucitar Jesús sino con los que fueron 

clavados al madero? ¿Con qué otro cuerpo, con qué otro costado, con qué otro 

corazón podía resucitar Jesús sino con el que me amó?  

Es maravilloso poder contemplar la humanidad gloriosa y resucitada de 

Jesús. Resucitó con el cuerpo que Él había recibido, ese cuerpo que fue medio e 

instrumento para amar; que fue transparencia, visibilidad para mostrar el amor a 

los hombres. No, Cristo no vivió con un cuerpo en la tierra y luego cogió otro 

distinto, no podía ser así. 

Este cuerpo que yo ahora tengo, este cuerpo mío, esta carne, está llamada 

a ver a Dios, es este cuerpo mío el que ama Dios. Es este cuerpo mío el que es 

templo del Espíritu Santo. Y es este templo mío el que tiene que dejar de ser lugar 

del pecado para ser lugar de la morada de Dios. Habéis recibido el Espíritu Santo. 

Sois templos del Espíritu. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo dice el Apóstol San 

Pablo. 

Dios ama lo que ha creado y quiere salvar lo que ha creado. Si Dios no 

hubiera decidido salvar y glorificar este cuerpo mío, no me salvaría a mí, salvaría 

una parte de mí, pero no a mí. Dios quiere salvar y redimir lo que ha creado, y es 

de lo que ha creado de lo que se ha enamorado, y es de lo que ha creado de lo que 

se ha comprometido a divinizarlo. Todo yo estoy llamado a la gloria divina. Los creé 

para mi gloria (Is 43,7). Por eso tengo que abrir mi cuerpo para que sea un 

instrumento de amor y no de pecado, tengo que convertirlo en transparencia del 

amor de Dios, en gloria, en lugar donde se manifiesta el reinado de Dios.  

Y aquí Jesús insiste sobre todo en la contemplación de las llagas, que es lo 

mismo que mirar su amor redentor.  

C.- Jesús da la paz. 

La paz con vosotros. Cómo no va a brotar la paz si el mundo ha sido salvado, 

si en Cristo redentor el mundo ha sido transformado, la Redención está realizada, 

el mundo ha sido salvado. Pero la paz sobre todo es alguien, Jesús, el pacífico y 

pacificador. Él es nuestra paz, dice San Pablo. Y la paz verdadera es comunicación 

de Cristo resucitado. La paz tiene una fuente y la comunica Jesús, y no sólo la 
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comunica sino que la quiere comunicar y está deseando comunicarla. Abramos el 

corazón para acoger la paz de Jesús que te quiere dar.  

La paz se proclama, se canta casi, en dos lugares del Evangelio: en Navidad 

y en Pascua.  

1.- En Navidad es la paz de los ángeles, de los pastores y, entrañablemente 

para nosotros, es la paz de Jesús. Es la paz porque ha nacido el Salvador, porque 

Dios ha amado nuestra tierra, Dios se ha hecho niño con nosotros. Es la paz que 

descubrimos un día cuando conocimos al Señor y cómo todo en nuestra vida 

cambió y brotó una alegría nueva, distinta, diferente: hemos sido amados, el Señor 

es el sentido de mi vida, es la paz de Navidad, el gozo, la ternura, el 

descubrimiento del Señor.  

2.- Pero entre Navidad y Pascua hay un largo trecho y viene el camino de la 

vida: el seguimiento de Cristo. Y la vida es distinta de lo que uno pensaba. El Señor 

no es como yo esperaba, no sabía yo que seguir al Señor era esto, yo suponía otra 

cosa; es un camino largo, fatigoso, a veces oscuro, difícil, purificador, donde 

también aparece la cruz. La paz de la Pascua es la paz definitiva, es la paz que no 

se puede arrebatar del corazón, ya nadie la puede arrebatar porque es la paz que 

ha vencido la prueba, es la paz que madura en el corazón cuando ha pasado por la 

prueba, es la paz distinta, inconmovible, imperturbable ya, cuando uno vive 

arraigado en la paz del crucificado resucitado.  

Ésa es la paz de la Pascua que el Señor nos quiere dar. Y esa paz que Jesús 

comunica y que transforma el corazón es la paz que se produce en el alma cuando 

se dan sobre todo dos cosas: la entrega total de uno mismo a Dios y la confianza 

total en Dios. Sólo hay paz de verdad si vivimos totalmente entregados a Dios y 

confiados a Él. A veces nos hemos quejado al Señor de por qué nos falta paz. 

¿Cómo vamos a tener paz si no nos queremos entregar? ¿Cómo no nos va a faltar 

paz si todavía no nos acabamos de fiar? No hay paz interior sin colaboración 

personal. Y la paz es un estado del corazón y quien vive la paz transmite paz.  

Pero es que además las dos cosas sólo se pueden dar juntas: sólo habrá 

entrega total a Dios si confío totalmente en Él y si no, no me entregaré; y sólo la 

entrega total es prueba de que hay confianza total, si no te entregas totalmente 

es que no te fías totalmente.  

Y abundando en la medida en que uno vive así, en la entrega total y en la 

confianza total, siente una libertad interior que antes no tenía. Uno experimenta 

una libertad total, donde empieza a tener esa libertad para saber encajar los 

juicios, las críticas, las humillaciones, el qué dirán, los sufrimientos, porque es libre 
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para amar libremente a Dios, para amar al Señor sin limitaciones, dejando salir el 

corazón, con una gran libertad interior.  

Cuando uno vive verdaderamente entregado y verdaderamente confiado 

vive sin recuerdo de sí mismo, olvidado de sí mismo y se deja guiar por el Señor en 

la fe. Y entonces es perder el tiempo pensar en mí, es tiempo arrebatado a Jesús. 

D.- “Y se llenaron de alegría al ver al Señor”.  

Dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. A 

ti que lloras Cristo te quiere consolar. Y sabes que son buenas las lágrimas porque 

son la preparación del consuelo.  

Se llenaron de alegría. Y es el momento de que nos preguntemos: ¿por qué 

tengo yo alegría?, ¿qué es lo que me entristece? Porque donde está tu corazón es 

lo que te afecta. ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos alegramos? Porque 

eso es algo que a uno le brota, pero le brota y es termómetro del corazón. 

1.- Primero es la alegría de que se ha resuelto el problema. Y entonces nos 

llenamos de alegría cuando vemos que una situación que estaba así, que no 

sabíamos qué iba a pasar, ya sabemos lo que ha pasado. Pues, salió bien. ¡Genial! 

2.- Un segundo motivo por el cual nos alegramos, y esto es muy importante 

para nosotros, es que tú te alegras cuando le va bien a alguien a quien quieres. ¿Y 

por qué es muy importante para nosotros? Porque esto es signo de amor. Signo 

de egoísmo es que no me alegro más que de lo que me va bien a mí. ¿Tú cuándo 

ves que amas de verdad? Cuando algo bueno le sucede a otra persona y para ti es 

una alegría; cuando le va mal y entonces a ti te duele. Amas. Entonces, ¿por qué 

se llenan de alegría? Porque querían a Jesús. Y si amas a Jesús tu corazón se llena 

de gozo al saber que vive para siempre. 

3.- Un tercer motivo de alegría: si Jesús ha resucitado, ¿será que yo 

resucitaré? Pues sí. Si Jesús ha resucitado no ha resucitado sólo para Él sino que 

realmente la salvación del mundo ha sido realizada. Jesús me resucitará. Mi vida 

tiene un sentido, vengo de Dios y voy a Dios. Tenemos un destino eterno. Y no 

sólo es que me espera la vida eterna, sino que la vida eterna ha comenzado ya aquí 

en la tierra, porque Dios nos hace partícipes de su vida en la fe.  

4.- Hay otro motivo de alegría y es el siguiente: es la alegría del encuentro 

con la persona amada que tú esperabas. Eso va a ser el paso de esta vida al cielo. 

Es el gozo inmenso de encontrarse con el Señor a quien tú tanto has deseado. Por 

fin, el encuentro. Aquí es un encuentro en fe, allí será sin velo. Por eso, cuando el 

Señor se hace esperar no es para fastidiar, es para encender tu corazón en amor 

para que el encuentro con Él pueda ser lo que tiene que ser. 
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5.- Falta un último motivo de alegría y es que mi vida tiene una luz diferente, 

un nuevo sentido, mi vida real y concreta. Me lleno de alegría porque ya sé cómo 

tengo que vivir. Tengo que vivir muy tranquilo, con mucha paz, porque Tú Jesús 

estás conmigo aunque no te veo. He comprendido, Jesús, que mi vida tiene que 

ser un vivir contigo y para Ti. Vivir por Ti y para Ti. Y que esto es para todos, que 

no es para almas privilegiadas sino que es para todos, que es para el pueblo de a 

pie, que es hasta para mí. Es la alegría de haber descubierto no sólo el sentido 

definitivo de mi vida sino que Jesús me explica cómo tengo que vivir cada día. 

E.- El envío. 

Como el Padre me envió así os envío Yo. Jesús nos hace partícipes de su 

misma misión. El Redentor nos envía a ser corredentores con Él, a ser testigos 

suyos en medio del mundo, a dar la vida como Él la da. “Permaneced en mi amor”. 

Nuestra vida es una misión y tenemos que entregarnos totalmente a la vocación 

que el Señor nos ha dado. Pero esto supera nuestras fuerzas, es imposible 

humanamente, y entonces Jesús dice: Recibid el Espíritu Santo. Él sopla, exhala 

su aliento, sopla y dice: “Recibid el Espíritu Santo”. El aire es uno de los símbolos 

del Espíritu, el viento, es lo que significa Espíritu en la Biblia, aire, aliento, soplo 

vital.  

El Espíritu Santo es la respiración de Cristo, no sólo como Dios sino como 

hombre, es el aliento de Cristo resucitado y vivo. Y la respiración, sabemos muy 

bien, brota de dentro, desde los pulmones hacia fuera, y ese exhalar el aliento es 

como Jesús me dice: toma mi vida. Y de la misma manera que no podemos vivir 

sin respirar, sin el aire, el Espíritu Santo a partir de ahora tiene que ser nuestro 

aire, tiene que ser la vida de la que yo vivo. Y ese aire viene de Jesús. Y por lo 

tanto, tenemos que aprender a vivir de Jesús, según el movimiento, según el 

soplo del Espíritu, y el Espíritu sopla según sopla Jesús.  

Esto se comprende mejor si vamos a Gn 2 y vemos la creación del hombre, 

donde se nos dice que Dios tomó al hombre formado del barro de la tierra, sopló 

sobre él y llegó a ser el hombre un ser vivo. Jesús es Dios que sopla su aliento de 

vida sobre el hombre, y el hombre no tiene más vida ya que la que recibe de Jesús 

resucitado. Podemos tener vida natural, pero el hombre sólo tiene vida de verdad 

si vive la vida de Dios, si no, no tiene vida. Jesús es el creador que hace la nueva 

creación, que nos da una nueva vida, un nuevo corazón. 

 

 



14  
  

F.- A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes 

se los retengáis les quedan retenidos.  

Jesús nos invita a ser instrumentos de su misericordia y a vivir en la 

conciencia de que somos siempre pecadores, de que recibiendo el Espíritu Santo 

nuestra vida va a ser un progresivo irse transformando que va a ir purificando 

nuestro corazón. Y que nosotros estamos llamados a vivir eso gracias a la Iglesia, 

porque es la Iglesia, donde recibimos el perdón de los pecados, donde 

encontramos el sacramento de la misericordia.  

II.- Aparición a Tomás. 

Tomás no estaba. Y no estaba allí porque no había sido capaz de aguantarse 

y esperar. Y es que decía (en el fondo era el intelectual del grupo) que no puede 

ser verdad lo que no me entra a mí en la mollera.  

Y quizá no sólo sea que como no sea como yo digo no puede ser, sino que le 

había sentado tan mal no estar, es decir, que lo que no puede admitir es que Jesús 

se haya podido aparecer y él no estar.  

El caso es que Tomás esta vez sí estaba allí y de repente Jesús, que estaba 

junto a ellos, se deja ver. Y entonces Tomás se quedó a cuadros… ¡Vive! Y Jesús se 

le queda mirando, les saluda: Paz a vosotros. También a ti, Tomás, paz a ti. Ven 

trae tu dedo y mételo en mi mano y trae tu mano y métela en mi costado y no seas 

incrédulo sino creyente. Es impresionante la dureza de Tomás, pero es una de las 

escenas más consoladoras. ¿Por qué? Porque todos podemos por fin vivir a Jesús. 

Si Tomás tuvo la cabeza tan dura, si Tomás se negó a creer, si Tomás dejó al Señor 

y no se podía creer que el Señor podía estar resucitado y el Señor le salió al 

encuentro, ¿cómo no va a salir a mi encuentro? Si Dios, el Señor, escogió a lo más 

bruto que había en Galilea igual es para que comprendamos que todos podemos 

salvarnos y no sólo salvarnos sino ser santos. 

Si el Señor se muestra a alguien que se resiste a creer, que no quiere, ¿cómo 

el Señor no va a salir también a mi encuentro aunque a veces, muchas veces, me 

resisto a creer? Pues claro que saldrá a mi encuentro. 

Ven y toca. Trae tu mano y toca mi costado. Ven y toca, toca este Corazón 

que te quiere, ven aquí. Ven. Y hoy el Señor también nos lo dice a nosotros. Ven, 

hijo mío, y toca, toca este Corazón que te ama, toca. Toca estas llagas que han 

transfigurado todo tu pecado. En las llagas gloriosas de Jesús el Señor nos invita 

a descubrir nuestro sufrimiento, nuestro pecado y nuestra oscuridad recreada. 

Jesús ha asumido mis pecados, los ha hecho suyos y los ha transformado. Ven y 
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toca. Al más bruto y duro de mollera de todos el Señor le hizo el mayor regalo, a 

ninguno le invitó a tocar el Corazón más que al más duro de mollera.  

Si hemos sido lo más bruto y lo más pecador que se puede llegar a ser 

entonces debemos prepararnos porque tocaremos el Corazón del Señor. Quien ha 

pecado, si vuelve su mirada al Señor, acaba tocando el Corazón de Dios, eso es la 

misericordia: que uno experimenta y toca el Corazón de Dios en su propia vida. 

Por eso el demonio insiste tanto en ser el acusador de nuestros hermanos, en 

machacarte el pecado para que no le mires, porque si le miras y te lanzas a sus 

brazos experimentarás su misericordia; y el día que experimentes su misericordia 

el diablo te pierde para siempre.  

El Señor a mi pecado dice: aquí tienes mi Corazón. A mi duda dice: aquí tienes 

mi Corazón. Así es el Señor, que a los más brutos nos ama con más delicadeza. Esto 

no es para que no hagamos el bruto, sino que si lo eres, vayas al domador de fieras; 

Jesús es especialista en domar fieras.  

Y Tomás llegó a decir lo que ninguno dijo: Señor mío y Dios mío. Es el 

momento culminante de confesión en el Evangelio de San Juan: Señor mío y Dios 

mío. Ahí está la fe. Dio un pasó adelante. Se aferró al Señor. Ojo que no era de 

cajón, porque alguno leyendo esto puede pensar…, si a mí me pasa eso yo confieso 

lo que haga falta… 

Y quizá la experiencia de pecado en tu vida sea una preparación que Dios 

ha permitido para que seas el lugar donde Él reina con su misericordia y donde 

seas un hombre que viva proclamando la misericordia del Señor. Qué 

coincidencia que hoy sea el día de la Divina Misericordia, ¿verdad? 

Quizá acabes siendo el hombre o la mujer con más fe. Por eso el Señor 

permite muchas veces ciertas cosas en nuestra vida, para que acaben en el Corazón 

de Cristo.  

Y termina el Señor diciendo: Dichosos los que creen sin haber visto. 

Bienaventurados, felices, dichosos los que creen. Hay una relación directa entre 

la fe y la felicidad; en esta vida la felicidad está relacionada con la fe. Y el nivel de 

felicidad que se puede alcanzar en esta vida antes de llegar al cielo está 

directamente relacionado con la fe y con el fruto de la fe que es la esperanza y el 

amor.  

Gracias Señor, porque a mí me has llamado a vivir de fe. Podría haber sido 

de otra manera, pero desde toda la eternidad Tú pensaste que este era el modo 

donde había más amor, donde yo te podía amar más y donde Tú me podías 

expresar a mí más amor. Gracias Jesús, por llamarme a vivir de fe. Gracias Jesús, 
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porque a mí no me ha tocado verte resucitado. Te lo agradezco, te agradezco que 

me hayas llamado a vivir de fe, que hayas elegido este camino tan precioso, que es 

verdad que me ha costado mucho aceptar, pero que cada día descubro que es más 

bonito. Si mil veces naciera mil veces lo querría, gracias Jesús, porque me has dado 

este camino. Gracias Jesús, porque me has llamado a vivir de fe. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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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 AGUSTÍN, Sermón 375 C,1-2. 

Jn 20,19-31: El creer se lo confía al tacto. 

La lectura del santo Evangelio de hoy ha relatado de nuevo la manifestación 

del Señor a sus siervos, de Cristo a los apóstoles y el convencimiento del discípulo 

incrédulo. El apóstol Tomás, uno de los doce discípulos, no dio crédito ni a las 

mujeres ni a los varones cuando le anunciaban la resurrección de Cristo el Señor. 

Y era ciertamente un apóstol que iba a ser enviado a predicar el Evangelio. 

Cuando comenzó a predicar a Cristo, ¿cómo podía pretender que le creyeran 

lo que él mismo no había creído? Pienso que se llenaba de vergüenza propia 

cuando increpaba a los incrédulos. Le dicen sus condiscípulos y coapóstoles 

también: Hemos visto al Señor. Y él respondió: Si no introduzco mis manos en su 

costado y no toco las señales de los clavos no creeré. Quería asegurar su fe 

tocándole. Y si el Señor había venido para que lo tocasen, ¿cómo dice a María en 

el texto anterior: No me toques, pues aún no he subido al Padre (Jn 20,17). A la 

mujer que cree le dice: No me toques, mientras dice al varón incrédulo: «Tócame». 

María ya se había acercado al sepulcro y, creyendo que era el hortelano el Señor 

que estaba allí de pie, comienza diciéndole: Señor, si tú le has quitado, dime dónde 

le has puesto y yo lo tomaré. El Señor la llama por su nombre: María. Ella reconoció 
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al instante que era el Señor al oír que la llamaba por su nombre; él la llamó y ella 

lo reconoció. La hizo feliz con su llamada otorgándole el poder reconocerlo. Tan 

pronto como oyó su nombre con la autoridad y voz acostumbrada, respondió 

también ella como solía: Rabí. María, pues, ya había creído; pero el Señor le dice: 

No me toques, pues aún no he subido al Padre. 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 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 iban a negar 

la verdadera carne del Señor. Efectivamente, 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. Quien permitió que continuasen en su cuerpo las señales 

de los clavos y de la lanza sabía que iban a aparecer en algún momento herejes tan 

impíos y perversos que dijesen que Jesucristo nuestro Señor mintió en lo referente 

a su carne y que a sus discípulos y evangelistas profirió palabras mendaces al decir: 

«Toma y ve». Ved que Tomás duda. ¿Es verdad que duda? «Si no toco, no creeré». 

El creer se lo confía al tacto. Si no toco, no creeré. ¿Qué opinamos que dijo Manés? 

Tomás lo vio, lo tocó, palpó los lugares de los clavos y, no obstante, su carne era 

falsa. Por tanto, de haberse hallado allí, ni aun tocando hubiera creído. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 145 A. 

Jn 20,19-31: Quería creer con los dedos. 

Escuchasteis cómo el Señor alaba a los que creen sin haber visto por encima 

de los que creen porque han visto y hasta han podido tocar. Cuando el Señor se 

apareció a sus discípulos, el apóstol Tomás estaba ausente; habiéndole dicho ellos 

que Cristo había resucitado, les contestó: Si no meto mi mano en su costado, no 

creeré (Jn 20,25). ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese resucitado sin las 

cicatrices? ¿O es que no podía haber resucitado su carne sin que quedaran en ella 
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rastro de las heridas? Lo podía; pero si no hubiese conservado las cicatrices en su 

cuerpo, no hubiera sanado las heridas de nuestro corazón. Al tocarle lo reconoció. 

Le parecía poco el ver con los ojos; quería creer con los dedos. «Ven -le dijo-; mete 

aquí tus dedos, no suprimí toda huella, sino que dejé algo para que creyeras; mira 

también mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (ib., 27). Tan pronto como 

le manifestó aquello sobre lo que aún le quedaba duda, exclamó: «¡Señor mío y 

Dios mío!» (ib., 28). Tocaba la carne y proclamaba la divinidad. ¿Qué tocó? El 

cuerpo de Cristo. ¿Acaso el cuerpo de Cristo era la divinidad de Cristo? La divinidad 

de Cristo era la Palabra; la humanidad, el alma y la carne. Él no podía tocar ni 

siquiera el alma, pero podía advertir su presencia, puesto que el cuerpo, antes 

muerto, se movía ahora vivo. Aquella Palabra, en cambio, ni cambia ni se la toca, 

ni decrece ni acrece, puesto que en el principio existía la Palabra, y la Palabra 

estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios (Jn 1,1). Esto proclamó Tomás; tocaba la 

carne e invocaba la Palabra, porque la Palabra se hizo carne y habitó entre 

nosotros (Jn 1,14). 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

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

Ya tenía ganas de que volvieras de Semana Santa para poder así escuchar las 

maravillas que el Señor ha realizado en tu vida y contarte todas las cosas que me 

han sucedido. 

Hace algún tiempo te decía que me parecía percibir en el campo, en la 

creación, la cercanía de la alegría de la Pascua... Estábamos todavía en cuaresma. 

Hoy, el campo, ¡todo! se llena de alegría, luz y esplendor, estamos en primavera, 

todo vuelve a la vida... 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.  

Ya tengo delante de mí la Palabra que el Señor nos regala en este domingo 

II de Pascua. 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 en su seno a Jesucristo, ese 
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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 y recibe un fuerte abrazo de tu amigo, 

 

Doroteo 

 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 
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