
Creer Para Ver 

(Homilia Para Segundo Domingo de Pascua - La Misericordia Divina) 

Tema básico: Santo Tomas descubre que no solamente hay que ver para creer, sino 

creer para ver.  

Seguro que han escuchado, "Ver para creer." El Apostol Tomas muestra ese 

principio. Este domingo me gustaria mirar el otro lado de la moneda. No solamente 
hay que ver para creer, sino creer para ver. En unas cosas bien importantes hay 

que creer para ver. Santo Tomas muestra ese principio tambien. Antes de enfocar 

en como el creyo para ver, me gustaria indicar como el principio se aplica a otras 

areas de la vida.  

El gran filosofo moderno, Emanuel Kant, habla de como tenemos que hacer un 

"salto en la oscuridad" antes de poder vivir una buena vida. Kant senalo que ante 

de hablar del bien y mal, hay que aceptar este principio: Que una persona tiene 
que hacer bien y evitar el mal. Si alguien no acepta ese principio, es una perdida de 

tiempo hablar con el sobre bien y mal. Puede parecer obvio pero el principio basico 

es un salto de fe. No hay forma de probar que alguien deben hacer el bien y evitar 

el mal. Hay que aceptar ese principio - y seguir adelante.  

Puede sorprender, pero hacer investigaciones cientificas tambien require un salto 
de fe. Que el universo es razonable - y no a la merced de fuerzas irrazonables, 

como dicen muchas culturas. Uno de los motivos porque la ciencia ha florecido en el 

oeste es a causa de la creencia judia y cristiana que mientras Dios es mas alla de 
nuestro entendimiento, no es caprichoso e irrazonable. El escritor Dinesh D'Souza 

dice que no es una acidente que los mayores cientificos modernos eran cristianos. 

Despues de dar una lista impresionante, D'Souza observa:  

"El punto mas profundo aqui no es solamente que los cientificos principales han 

sido cristianos, sino que la ciencia misma, en su asuncion basica que el universo es 
razonable y obedece leyes que la mente humana puede descubrir, es basada sobre 

preceptos cristianos y no se puede hacerlo sin presuposiciones cristianos."  

Yo se que esta declaracion sorprende a mucha gente, pero el hecho es que la 

ciencia - como la moralidad ordinaria - empieza con un salto de fe. La ciencia no 
solament sigue el principio, "ver para creer," sino tambien reconoce el principio, 

"creer para ver." Hay que hacer un acto implicito de fe antes de empezar.  

Creer para ver. Como mencione al principio, mientras Santo Tomas querria ver la 

evidencia, cuando finalmente encontro al Senor Resucitado, hizo un acto de fe. 

Dijo, "Senor mio y Dios mio!" Pues, se puede pensar: "Desde luego, yo tambien 
creeria si Jesus se me aparecio y me mostro las llagas de sus manos y costado." Si, 

pero hay algo mas.  

Dejenme hacer una comparacion. Cuando un hombre y mujer se casan, dicen, "Te 

acepto en tiempos buenos y malos, en salud y enfermedad, hasta la muerte." 



Tienen evidencia de la bondad de la otra persona, pero al mismo tiempo estan 

haciendo un paso de fe. Sin el, no se puede tener la union de matrimonio.  

Matrimonio y familia comienzan con un acto de fe. Igualmente toda relacion e 
institucion humana: un banco, una escuela, una tienda o una parroquia. Hay que 

poner fe en la otra persona o no se puede avanzar. Y desde luego tenemos que 

trabajar duro para mantener la confianza del otro. Quisiera que ustedes sepan que 

aqui en Santa Maria del Valle y en la arquidiocesis de Seattle estamos trabajando 

duro para ganar tu confianza.  

Pero, aun si otros seres humanos a veces nos traicionan, hay alguien que siempre 

merece nuestra fe. Hoy esa persona pronuncia esta palabras bellas: "Paz este con 

ustedes." Ofrece evidencia, pero al final pide un acto de fe. En cuanto a Jesus, el 
acto de fe tiene que ser absoluta. Como hemos escuchado hoy en el Revelaciones, 

"Yo soy el primero y el ultimo, yo soy el que vive." Dice, "Estuve muerto y ahora, 

como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y 

del mas alla." Ante Jesus hay dar todo.  

Santo Tomas dio todo. Dijo, "Senor mio y Dios mio." Este acto de fe comenzaria 
una gran aventura que (segun la tradicion) lo llevaria a la India donde tendria que 

dar su vida por Cristo. Vio cosas maravillosas, pero la mayor era su relacion con 

Jesus. Santo Tomas descubrio no solamente que hay que ver para creer, sino creer 

para ver.  

Esta manana les invito hacer una acto de fe. Especialmente cuando alzo la Hostia 

consagrada, el Espiritu Santo puede inspirarte decir las mismas palabras como el 

Apostol Tomas, "Senor mio y Dios mio."  
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