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“Al igual que mi Padre me ha enviado” 
 

 
“Yo también os envío.” Era la tarde de Pascua, “la tarde del primer día de la 
semana”, como precisa dan Juan. Tras una rica jornada llena de emociones y de 

plenitud desde los primeros rayos del sol, los discípulos agotados buscaron un lugar 
con las puertas cerradas, sólidas y cuidadosamente clavadas. 

 
El primer día de la semana, es también el de la creación de la luz en la Biblia.(1)  A 
la caída de este primer  día, Cristo vencedor de  las tinieblas se desliza entre los 

suyos. Les dice: “La paz esté con vosotros! Lo mismo que el Padre me ha enviado, 
así os envío a vosotros.” (2) 

 
¿Hemos comprendido bien? Yo, pobre hombre o mujer, con todos mis miedos, me 
envía Jesús. ¿Cómo pasar del miedo a la alegría y luego a la misión? “Recibid el 

Espíritu Santo,” declara Jesús, confirmando a la comunidad cristiana. 
 

 Los  discípulos serán, como lo han sido, los  reveladores de la fraternidad 
universal, del amor, de la igualdad, de la vida y del perdón.(3) 

 
Queda Tomás.  Cuando Jesús invitó a sus discípulos a unirse junto a Lázaro: 
“Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido; voy a despertarlo del sueño”, Tomás 

rechazó esta esperanza. Replicó: “Vamos también nosotros y muramos con él” 
(Juan 11, 11-16) 

 
Para san Juan, que no duda en subrayar el sentido del humor del Hijo de Dios,(4) 
está claro que Jesús lo esperaba. El bravo Tomás llega 8 días después de la fiesta 

del encuentro. Desde hace más de una semana, ha aclamado y defendido 
altamente, frente a los demás discípulos, su racionalidad y su increencia: “No! No 

creeré.” Pero Jesús, incluso invisible, está presente en la Iglesia y la duda de Tomás 
es la ocasión de una nueva y última bienaventuranza: “Felices los que creen y las 
que creen sin haber visto.” 

 
(1) Génesis 1, 3-5. La resurrección antes de la salida del sol, el primer día de la 

semana, nos hace recordar la fiesta pagana que fue el origen de Navidad: Dies 
natalis solis invicti, el día del nacimiento del sol invencido. Cristo Luz del mundo 
vuelve invencido, como el sol que triunfa cada año de las tinieblas. 

(2) El paralelo lleva a la misión.  Apóstol, misionero o enviado,  es siempre la 
misma palabra: apostellô, en griego, significa enviar. 

(3) La formulación del texto refleja una práctica de exclusión según las faltas 
cometidas,  en  la comunidad de Juan. Ver por ejemplo 1 Juan 2, 19; 5, 16-17; 2 
Juan 9-11; 3 Juan 9-11. 

(4) Se ha observado ya en el tercer domingo de Cuaresma, y el desprecio de los 
judíos sobre su palabra hacía que su enseñanza  brillara: “El santuario del que 

hablaba, era su cuerpo.” (Juan 2, 19-21). 
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