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Ciclo B 

 

La fe de María 
 

Domingo 2 de Pascua 

Juan 20, 19-31 

 

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a 

los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús 

en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con 

vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y 

les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les 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. 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 no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su 

costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás 

con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con 

vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y 

métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío 

y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han 

visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales 

que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es 

el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 

 

Reflexión 

 

1. En estos días de Pascua, la Iglesia nos hace conocer - por medio de los textos 

bíblicos – las distintas apariciones del Señor resucitado a los suyos. Nos invita así a 

peregrinar por ese camino del gozo, meditando cada una de esas experiencias con las que 

Él intentó convencerlos de su Resurrección y cambiar su tristeza en alegría.  

 

Pero hay algo extraño en estas manifestaciones de Cristo resucitado: se aparece a 

los que lo han conocido más, pero ninguno de ellos lo reconoce. María Magdalena cree 

que se trata de un jardinero. Los discípulos de Emaús caminan toda una tarde con Él y 

recién al final, al partir el pan, lo reconocen. También cuando se manifiesta a los 

discípulos juntos, tiene que mostrarles sus manos y sus pies y hasta comer algo delante de 

ellos, porque creen que es algún espíritu. 

 

En otra oportunidad los reprocha por su falta de fe y su porfía en no creer a los que 

lo han visto resucitado (Mc 16,14) 

 

Parece que ya no es el mismo Jesús de antes: lo ven pero no lo reconocen. Jesús 

habla, pero siguen sin reconocerle. La vista, los sentidos no sirven ya para conocer al 
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Señor en su nuevo estado de cuerpo resucitado y glorificado. Existe como un velo entre 

Él y los suyos. 

 

2. La llave para entenderlo nos la da el Cardenal Newman cuando dice: “Durante 

los cuarenta días que siguieron a la resurrección, nuestro Señor comenzó a mantener con 

su Iglesia las mismas relaciones que mantendría siempre con ella, queriendo sin duda 

alguna señalar de este modo cuál es ahora su presencia entre nosotros”. 

 

Y su presencia de ahora entre nosotros, la podemos reconocer solamente a la luz 

de la fe. Y así también los apóstoles tuvieron que admitir que Él podía manifestárseles 

bajo cualquier apariencia, con cualquier rostro. Lentamente, durante cuarenta días, fueron 

aprendiendo a esperarle en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier 

hombre. Así, Cristo resucitado los fue educando poco a poco en la fe. 

 

3. ¿Y la Santísima Virgen?  

Las apariciones de Jesús despiertan y educan la fe de los apóstoles. Pero a la fe de 

María no le hacían falta. Ella tuvo una sola gran aparición en su vida: su Anunciación, y 

esta aparición le bastó para siempre. La anunciación la dispensó para siempre de nuevas 

apariciones. 

 

Se ha dicho que la fe es permanecer fiel en las tinieblas a aquello que se ha visto 

en la luz. María escuchó tan bien la palabra del ángel, que la guardó toda su vida, se 

alimentó de ella toda su vida. 

 

Por eso, es improbable que aquella a la que su prima Isabel, al inicio de la 

salvación, saludaba: “Feliz tú, porque has creído”, no hubiera merecido plenamente la 

buenaventura final: “Felices los que creen sin haber visto”: 

 

4. María fue la única a la que la muerte de Cristo no desalentó o mejor dicho – ya 

que esto es poco – a la que la muerte de Cristo no separó de Él. Durante la pasión y la 

muerte de Jesús, la Virgen sufrió tanto como puede humanamente sufrirse, pero 

conservando intacta su fe, su esperanza, su confianza total en el Padre.  

Jesús podía dejar de vivir en su propio cuerpo, pero nunca en el corazón de su 

Madre. 

 

5. Jesús salió del sepulcro al tercer día, no para consolar a su Madre, porque Ella 

no lo necesitaba, sino para encaminar a los demás adonde María los esperaba en silencio. 

Y cuando los que tenían una aparición corrieron a María para anunciarle la Buena Nueva, 

comprendieron en seguida que Ella ya lo sabía. Todos pudieron medir su fe, encontrar de 

nuevo su fe, en la fe de María. 

 

Pienso que fue precisamente aquel el momento en que se comenzó a comprender 

el lugar de María en la Iglesia. 

Todos vinieron poco a poco a agruparse a su lado. Y fue natural que durante los 

diez días entre la Ascensión y Pentecostés, no se separan de María. Se sentían bien allí, 

allí encontraban un lugar de fe, allí encontraban a la Iglesia. 
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6. Y Ella hizo todo esto sin decir muchas palabras. Una auténtica presencia de 

Dios se siente y se comunica sin tener que decir nada. La Reina de los apóstoles no 

predicó nunca, ni hizo acción apostólica. Durante treinta años vivió en su casa con tanto 

respeto y amor, que la salvación del mundo salió de aquella casa. Ella rodeó el misterio 

de su hogar con tanta fidelidad y fe, que un día salió de allí para salvar al mundo entero. 

 

Queridos hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hogares tienen la 

misma misión que la Santísima Virgen, la misma vocación increíble: colocar a Dios en el 

mundo, hacer que Dios viva en el mundo, hacer que Dios llegue a ser algo vivo en 

nuestro mundo. 

Los ángeles de la anunciación siguen volando sobre la humanidad, buscando una 

esclava, un esclavo de Dios, tan sencillo y tan creyente que admita que por su medio el 

Hijo de Dios quiere también encarnarse y habitar entre nosotros. 

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
 

Padre Nicolás Schwizer  
Instituto de los Padres de Schoenstatt 

 

 


