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 II Domingo de Pascua, ciclo A 
 

· Jn. 20, 19-31· 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando 

cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 

discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en 

medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». 

Dicho esto, les mostró las manos y el costado.  

 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de 

alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con 

ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los 

envío Yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y 

les dijo: «Reciban al Espíritu Santo, a los que les 

perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los 

que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar».  

 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, 

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 y si no meto mi 

dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré».  

 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 

ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes».  

Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela 

en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «¡Señor mío y Dios 

mío!» Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto».  

 

Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están 

escritas en este libro. Se escribieron éstas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 

Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

 

COMPARTIR LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO CON JESÚS 
RESUCITADO  

 
 En este domingo, segundo del tiempo de pascua, contemplamos en la narración 
del evangelio según san Juan, la aparición de Jesús resucitado a los discípulos. Es un 

momento clave en la vida de aquellos que el Señor eligió y que en estos momentos viven 
con inquietud.  
 Jesús toma la iniciativa de encontrarse con ellos después de resucitar de entre los 
muertos para entregarles los frutos de su pascua: la paz, la alegría, el envío y la efusión 
del Espíritu Santo. Todos son frutos propios de este tiempo que otorga abundantes 
gracias y bendiciones a quien esté dispuesto a recibirlos.  
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Jesús resucitado se presenta ante los discípulos con un saludo singular: «la paz esté con 
ustedes», se trata del saludo pascual por excelencia, que en en la voz renovada del Señor 
se convierte en aquello que significa, porque no es solo deseo, sino realización de lo que 
se pronuncia.  
 La respuesta de los discípulos, que de hecho es fruto del saludo de paz del Señor, 
es la alegría, una alegría también nueva que encuentra en la presencia viva de Cristo su 

fuente inagotable. La alegría es el sello distintivo del acontecimiento pascual y de la vida 
de todo verdadero cristiano. Es una alegría que sólo el Resucitado puede otorgar porque 
es alegría plena, inocente y perdurable.  
 La alegría pascual es don que es necesario recibir con un corazón dispuesto. 
Tomás aquel a quien llamaban “el Gemelo”, no pudo experimentar como los demás 
discípulos la alegría pascual. Su atención estaba distraída, tal vez todavía herida por el 
acontecimiento de la cruz, su corazón muy probablemente se encontraba apesadumbrado 
por la duda y el miedo.  
 La duda siempre provoca inquietud en nuestro corazón, en cambio la fe en el 
Resucitado no puede provocar otra cosa que paz. El que duda está siempre inquieto, 
porque se aferra a su propio criterio, basado casi siempre en aquello que percibe como 
verdad por medio de los sentidos.  En cambio el que se libera del afán de comprobarlo 

todo, abandonándose confiadamente en el Señor, puede creer firmemente y mantenerse 
en una constante paz. El encuentro que días después tiene Tomás con el Señor 
Resucitado, transforma su vida y nos entrega la afirmación más grande de fe que consiste 
en reconocer a Jesús como Señor y Dios verdadero.  
 El evangelio de este domingo es un llamado a mantenernos con el corazón 
dispuesto al encuentro con Jesús vivo y verdadero. Porque sólo encontrándonos con Él 
en la oración, en los sacramentos y en la vida de nuestra comunidad de fe, podremos 
recibir en nuestras vidas los frutos de  su resurrección. Este evangelio también es un 
llamado a estar inquietos, pero no con la inquietud de la duda o de la incredulidad, sino 
con la inquietud de un corazón alegre y lleno de esperanza, aún en medio de las 
dificultades y de la oscuridad de los momentos tristes de nuestra vida.  
 También es un llamado a compartir la alegría de nuestro encuentro con el Señor, a 

todos aquellos que están a nuestro alrededor, sobre todo a los que sufren más, aquellos 
que soportan la injusticia, la violencia, el desamparo y la enfermedad. Nuestro testimonio, 
transmitido en acciones concretas de caridad y compasión será la manera en la que 
mostraremos a todos, las llagas de Cristo, que no son otra cosa que heridas sufridas por 
amor y transformadas en su cuerpo glorioso para despertar la esperanza y la fe.  
 Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos otorgue un corazón sencillo y lleno de fe 
para que el Espíritu Santo habite en él y podamos así gozar permanentemente de la 
alegría pascual que Cristo viene a traernos para transformar nuestra vida en vida nueva.  
 
 
¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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