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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 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. 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. Juan 20, 19 ss.  

Era el primer día de la semana, el domingo de Pascua. Los Apóstoles se han 

reunido a puertas cerradas, prisioneros del miedo. Han hecho de este día un día de 
muerte. Están aterrorizados por el espectro de la muerte. Y el miedo los tiene 

atemorizados. Ahora forman un grupo que se ha reunido para encerrarse y aislarse 

de los hombres. Son una comunidad cerrada, comunidad de muerte. Están unidos, 
pero por la muerte. Mutuamente se consuelan por el fracaso de sus ilusiones y 

esperanzas. A lo que aspiran desde el miedo es a estar entre los hombres como si 

no estuvieran, a no llamar la atención, a pasar desapercibidos, a no establecer 
relaciones con nadie. Para ellos la comunidad es la tumba de todo aquello en lo que 

habían esperado.  

Algo parecido ocurre a ciertas comunidades cristianas, que viven sin alegría y sin 

esperanza, temiendo a la gente y apartándose de ella como de un peligro. Como si 

no fuese el contacto y la relación con la gente la manera de vivir la Pascua, el 



espacio privilegiado donde encontrar corporativamente la presencia del Resucitado. 

Más que haber escuchado el saludo de Cristo “La paz con vosotros” que es todo un 
proyecto de vida, dan la impresión de que sobre sus colectivos “creyentes” pesa 

como una losa la paralización sepulcral, el “descanse en paz”, saludo final que 

damos a nuestros difuntos.  

Pero la presencia de Cristo resucitado hace nacer la comunidad viva, le abre las 

ventanas y las puertas, la hace una comunidad abierta. Con la paz y el Espíritu que 
Cristo exhala, las comunidades cristianas afirman su esperanza frente al miedo. Se 

“contagian” recíprocamente de la presencia pascual de Señor. Desbordantes de 

gozo por haber experimentado a Jesús, acogen al alejado, y se lanzan a decir y a 
hacer la Presencia nueva por todas partes. En momentos en que muchos dudan de 

la “actualidad” de Jesucristo deseándole que descanse en la paz de la historia, las 

comunidades cristianas, irrumpidas por su Paz y su Espíritu, hacen a Cristo su 
contemporáneo, lo evidencian y verifican, haciéndolo creíble “ a través de muchos 

signos y prodigios en medio del pueblo”..  

                    Juan Sánchez Trujillo 

 


