
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Un amor asumido hasta el final 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 20,19-31 (II Domingo de Pascua del Ciclo C) 
 
En la primera mitad de 2010 tuve la 
gracia de hacer la Tercera Probación 
(que es la última etapa de la formación 
de los jesuitas) en Chile teniendo como 
maestro al jesuita chileno Juan Díaz. Un 
día como hoy, segundo de Pascua del 
Ciclo C, le acompañé a la Eucaristía que 
solía celebrar en la Iglesia de San 
Ignacio en el centro de Santiago y sus 
palabras me llenaron tanto que las 
quiero compartir con vosotros como 
ECOS DE LA PALABRA. 
 
“El evangelio presenta a los discípulos 
encerrados en sus casas, temerosos y 
paralizados. Están desconectados 
completamente del significado de la 
resurrección. Es una comunidad entera 

la que se encuentra bloqueada. A nosotros nos puede pasar lo mismo. A una familia 
también le puede ocurrir. Lo mismo que a una comunidad escolar. A la misma Iglesia le 
puede suceder. Puede darse que en determinadas circunstancias nos quedemos 
bloqueados, sin saber qué hacer, pensando en puras cosas negativas, con un ambiente 
enrarecido, viviendo a la defensiva, colapsados por las preocupaciones que se 
acumulan. Justamente todo lo contrario a lo que tendría que ser la vida de una 
persona o una comunidad animadas e impulsadas por el Espíritu del Resucitado, que 
tendría que estar saliendo para afuera  a anunciar a Jesucristo, con ilusión, pasión y 
alegría. 
 
Pero en el texto hay otra situación que es digna de ser destacada. Es la que le ocurre a 
Tomás, que no termina de creer que Jesús haya podido resucitar. También en él hay 
una tristeza muy grande y silenciosa guardada en su corazón: sus compañeros han 
visto a Jesús y él, en cambio, no lo ha visto porque no estaba en ese momento con 
ellos. A Tomás le pasa lo que nos sucede muchas veces a nosotros, que queremos 
solamente presencia, queremos tocar para estar seguros. Nos impacientamos cuando 
los resultados de nuestras acciones no llegan como los esperábamos. No nos gustan 
los aplazamientos y, precisamente por eso, no estamos cuando sí debiéramos estar. 
 
A unos y a otros Jesús les muestra las cicatrices de sus manos y su costado. En su 
Cuerpo Resucitado sigue llevando la señal de un amor asumido hasta el final. En ese 



momento Jesús, cuando les mostraba su cicatriz en las manos y el costado, presentaba 
los efectos de su lucha por la vida. No se había quedado pasivo. Por el contrario: se la 
había jugado el todo por el todo. Cuando uno se juega la vida por algo le quedan 
inevitablemente heridas, le quedan cicatrices. Son las huellas que todo héroe desea 
mostrar. Son heridas de guerra que enaltecen. Pero las heridas hay que dejarlas 
cicatrizar. 
 
Por experiencia sabemos que es imposible vivir sin heridas, sin llagas, sin lastimarse. 
Por los demás, el mismo Américo (cantante latinoamericano) lo canta: ‘que levente las 

manos quien no sufrió por amor / quien no lloró un adiós’. Las cicatrices son el signo de 
nuestra lucha. Nadie puede recibirse de hombre o de mujer sin sufrir alguna vez, o 
muchas veces, algún desgarro en sus afectos o proyectos. La muerte no se la pudo a 
Jesús, pero las cicatrices de las heridas quedaron impresas en Él para siempre. 
 
La marca del Resucitado son sus cicatrices. Ellas son sanadoras. Que también nuestras 
heridas y las de los demás se puedan volver cicatrices que nos permitan ser mejores y 
que en ellas y por ellas encontremos razones para estar felices y para consolar”. 
 
Espero que estas palabras os sean tan iluminadoras como lo fueron para mí en la 
Pascua de 2010 y que sigamos trabajando juntos por construir un mundo a la manera 
de Jesús aunque nuestra radicalidad nos implique sufrir y llevar una que otra cicatriz 
en el corazón.    
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