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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! 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. Juan 20, 19-31 

 

Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Ya lo había prometido Jesús 

en el cenáculo: “Vuestra tristeza se convertirá en gozo…, volveré a veros y se 

alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar”.  

Se trata de la Alegría y del Gozo por el Señor y en el Señor, como consecuencia 

pascual y señero distintivo de toda existencia cristiana. Gozo y Alegría, por recibir 

con fe viva y emoción incontenible al Nacido de la Muerte. Alegría y Gozo, por creer 

y vislumbrar con entusiasmo la graciosa y gratuita presencia de Cristo Resucitado, 

significado en la Palabra, en el Sacramento y en el Hermano. Gozo y Alegría de 

contemplar adorativamente al Crucificado Redivivo, y de poderlo confesar presente 



en todo y en todos. De poderlo profesar aparecible en el rostro de toda persona 

humana, que sacramenta presencia y parecido de Cristo resucitado.  

Ojalá que nuestra alegría pascual, asomada también en nuestros rostros, sea una 

prueba convencida y convincente de la Muerte y Resurrección del Señor, en quien 

todos nosotros hemos muerto y resucitado. Ojalá se nos note en nuestras palabras 

y obras que creemos que no es la muerte ni el dolor ni la culpa sino la Vida 

inocente y pujante de Cristo, la que es y tiene la primera y la última Palabra 

creadora y resucitadora de los hombres y las cosas. Ojalá que los que se acercan a 

nosotros puedan satisfacer el derecho a verificar que la fe en la resurrección de 

Cristo cambia y alegra hasta nuestro rostro exterior, convertido en portador de 

signos de la luz y alegría pascuales. Ojalá que no demos pie a las acusaciones que 

un eminente pensador lanzaba contra los creyentes cristianos a los que tachaba de 

gravemente culpables por no tener “un rostro de resucitados”. “¿En dónde diablos, 

se preguntaba, en dónde los cristianos escondéis vuestra alegría?”  

Ante tan grave interpelación, ¿por qué no decidirnos a controlar delante del espejo 

nuestro rostro de creyentes? ¿No nos quedan aún rastros evidentes de 

aburrimiento, desencanto, hosquedad, hipocresía, indiferencia., desesperanza, 

avaro temporalismo, horror a la muerte…? ¿Acaso no es de obligada necesidad 

producir algún signo “visible” de la resurrección del Señor, para hacerlo creíble 

alegrándola así y no amargando la fe vacilante de los que necesitan palpar y ver 

signos cercanos de Resurrección?...  

Es cierto que es Él, el Crucificado Resucitado, y solamente Él, quien ofrece a cada 

hombre las posibilidades y garantías de su Presencia salvadora.; quien elige en su 

inescrutable providencia e indefectible misericordia unos tiempos y unos espacios 

singulares donde hacerse ver y notar como Viviente y Vivificador por cada persona 

.Pero también nosotros los creyentes estamos llamados a no defraudar sino a 

facilitar el deseo radical de todo hombre de ver a Dios a través de la alegría 

inocultable provocada por la inmerecida experiencia del Señor Resucitado, como lo 

hicieron los Apóstoles con el solitario Tomás; “Hemos visto al Señor”; y como nos lo 

dejó escrito el vidente Juan , acariciado por la mano derecha del Resucitado tras su 

éxtasis dominical: “No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. 

Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos”.  
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