
Comentario al evangelio del jueves, 3 de julio de 2014

Queridos amigos:

A pocos días de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, celebramos hoy la fiesta del apóstol Santo
Tomás. Se suele decir que es el apóstol que mejor refleja nuestro talante moderno de hombres y
mujeres incrédulos. A mí Tomás no me parece un modelo muy presentable. Le tengo simpatía, me
reconozco a menudo en sus dudas, pero no pertenece al grupo de aquellos que son dichosos porque
creen "sin haber visto", como María.

Al fin y al cabo, siempre creemos sin haber visto. Ya sé que esta es una herejía cultural en un tiempo
en el que parece que sólo se puede aceptar lo que cabe en nuestro diminuto -y un pelín engreído-
computador cerebral. Pero no siempre ha sido así y no siempre será. Cuanto más maduremos en
nuestro conocimiento de la realidad más humildes seremos. Y más cerca estaremos de aquellos que
han creído y creen sin haber visto, pero sintiéndose amados. Me encanta la manera como lo dice la
primera carta de Pedro: "Todavía no lo habéis visto, pero lo amáis; sin verlo creéis en él, y os alegráis
con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la salvación, que es el objetivo de vuestra fe" (1 Pe
1,8-9).

Mientras se nos concede la gracia de engrosar el grupo de los creyentes humildes, podemos caminar de
la mano de Tomás, podemos meter nuestros dedos en las muchas heridas que el Crucificado sigue
teniendo hoy. Y, curados del escepticismo por la fuerza del sufrimiento, tal vez podamos rendirnos al
misterio del Señor que se niega a revelarse en una ecuación matemática, pero que se siente muy a gusto
escondido en las células agresivas de un cáncer terminal y en los repliegues de una depresión que se
resiste al Prozac.
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