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EL DISCERNIMIENTO QUITA EL MIEDO. 

“Creer en Dios sin haberlo visto y creer en el cielo sin haber entrado”.  

 Evangelio  Jn 20, 19-31  

“A los ocho días, llegó Jesús” 

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.  
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El tercer “sumario” de los Hechos de los apóstoles trata principalmente de las 

acciones de los apóstoles, por cuyas manos “muchos signos y maravillas se hicieron 

entre la gente” (Hch. 5,12-16). Pero aquí Lucas nos muestra cómo por las acciones 

de  los apóstoles se continua  la misión de Jesús. Fue en el Templo donde el Señor, 



rodeado de sus discípulos, regaló los últimos días de su vida enseñando; como 

anota Lucas en su Evangelio. “y toda la gente se levantó temprano en las mañanas 

para escucharlo en el área del templo” (Lc 21,37-38). Es también en el templo 

donde se reúne la primera comunidad cristiana y la predicación de los   

apóstoles obtiene un gran logro “encontrando el favor de todo el pueblo. Y cada día 

el Señor añadió aquellos que habían de ser salvados” (Hch. 2,47). El templo es muy 

importante para la fe pero sobre todo lo es en la pascua para el reconocimiento del 

Señor Resucitado; de ahí  el buen criterio pastoral de que los presbíteros 

permanezcan en la  pascua con la comunidad. La pascua es el momento menos 

apropiado para unas vacaciones o un descanso. ¿Si la fe es para descansar por qué 

terminamos cansados en Semana Santa? 

EL DÍA DEL SEÑOR. 

Desde el segundo hasta el séptimo domingo de Pascua, el Leccionario del año C 

contiene seis pasajes del libro del Apocalipsis: hoy oímos parte de la visión inicial 

(Ap. 1,9-11, 12-13, 17-19). El Apocalipsis es una amplia homilía que actualiza las 

preguntas y respuestas de las Iglesias y del mundo, a la luz de la Resurrección. Si 

bajo esta óptica leemos el Apocalipsis nos llenaremos de miedo hacia el futuro, lo 

importante es tener discernimiento para comprender el presente como historia de 

salvación que llegará a un feliz término; porque Él que nos creó llevará su obra a 

buen término, nos salvará y el que nos salvó fue quien nos creó. El autor se 

presenta a sí mismo: “Soy Juan, su hermano, que les participa la angustia, el reino, 

y la permanencia que tenemos en Jesús”.  Él ha sido exilado a Patmos, una isla 

griega en el Mar Egeo, “porque [él] proclamó la palabra de Dios y dio testimonio de 

Jesús”.  La visión ocurre “el día del Señor”, cuando los cristianos se juntan para 

celebrar la resurrección del Señor. Hay que recordar y saber que el momento más 

oportuno de la visión en la fe es el domingo, día del Señor. Si no se renueva el 

domingo no es posible una seria renovación de la fe. El domingo, de una manera 

privilegiada, nuestras parroquias y comunidades hacen parte de las siete iglesias; 

sobre todo, las comunidades que sufren ¿y quién no sufre hoy?  Bajo el impulso del 

Espíritu, “una voz tan fuerte como una trompeta” le ordena a Juan escribir en un 

libro que él debe enviar “a las siete iglesias”, representadas por “los siete sellos 

dorados”. Todo esto  recuerda  la asamblea litúrgica en la que se leyeron los 

escritos apostólicos. Entre ellos Juan ve “uno como hijo de hombre, que usaba una 

túnica, con un ceñidor de oro alrededor de su pecho”. Un “hijo de hombre”: la 

expresión viene del libro de Daniel (capítulo 7). Jesús la usa para referirse a él 

mismo, complementado la figura de hijo de hombre con la del Siervo Sufriente en 

Isaías.  

Sus vestiduras recuerdan la transfiguración de Jesús. Aparece súbitamente, como lo 

hizo Jesús en las apariciones de la resurrección. Como los apóstoles entonces, Juan 



se atemoriza: “Caí a sus pies como muerto”. Y como en las apariciones de la 

resurrección, el vidente oye un mensaje que lo libra de su miedo: “No temas”. El 

Señor resucitado de la Pascua tiene como misión quitarnos el temor y darnos la 

paz. La fe es para sanar angustias. 

EL RESUCITADO ES EL MISMO CRUCIFICADO. 

Llegar a la fe del resucitado no fue fácil por haber sido la cruz su gran escándalo. 

Algunos, como Tomás, llegan a la fe superando serios obstáculos. Para obviar 

tantas dificultades, el día de la Pascua, el día primero de la semana, Jesús se hace 

presente en medio de sus discípulos. Después del encuentro personal de María 

Magdalena  con el Resucitado sigue la aparición de Jesús a los discípulos la tarde de 

ese mismo día. El saludo de paz de Jesús y la certeza de que es Él, el crucificado y 

traspasado, hacen que el miedo dé paso a la alegría. Jesús otorga el don de la paz 

como resucitado, junto al don del Espíritu. El Espíritu constituye para Juan el 

vínculo  entre Jesús y los discípulos o la comunidad. La remisión de los pecados por 

el ministerio de los discípulos ha de entenderse como la aplicación de la salud que 

Jesús tiene potestad. Para  Juan la absolución de los pecados es un don y encargo 

del Señor resucitado.  

TOMAS UN DÉBIL FORTALECIDO. 

Quizás Tomás sintiéndose defraudado por Jesús y sin esperanza ya estaba fuera del 

grupo de los doce cuando apareció Jesús. Perdió la oportunidad de ver y creer. Su 

individualismo y suficiencia  le impidieron hacer caso del testimonio de los otros 

quienes estaban seguros de haber visto a Jesús. La fe es una posibilidad de creer 

en Dios pero sólo en comunidad y en la Iglesia. Cierto que es personal, pero 

requiere de una mediación comunitaria para que no desvirtúe y deteriore. Es 

demasiada suficiencia pretender poder condición para creer en Dios “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”. En el fondo Tomás aunque no creía sin 

haber visto si tenía un interés en creer. Tomás más que incrédulo es un débil en la 

fe. ¿Qué es lo que Tomás no alcanza a creer? Que de la muerte pueda surgir la 

vida. Jesús acepta  la confesión de Tomás aunque no le ahorra el reproche de haber 

llegado a la fe sólo tras la seguridad de la visión. La bienaventuranza  constituye 

una llamada a los creyentes futuros, para que, aún sin el ver que se le ha otorgado 

a Tomás, lleguen a la misma fe firme y a la confesión, por la palabra y el 

testimonio. Tomás le puso algo apasionante a la fe cristiana: “Creer en Dios sin 

haberlo visto y creer en el cielo sin haber entrado”. 

 

 


