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Jn 20,19-31 

Jesús es Señor 

 

 El Evangelio que se lee todos los años en este II Domin-

go de Pascua nos relata el conocido episodio de la increduli-

dad del Apóstol Tomás. Cuando los demás apóstoles le asegu-

ran: «Hemos visto al Señor», Tomás, que no estaba con ellos, 

cuando Jesús resucitado apareció en medio de ellos, responde: 

«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 cos-

tado, no creeré». 

 

 Si preguntamos: «¿Por qué no creyó Tomás?», todos res-

ponden: «Porque no vio a Jesús resucitado y no metió el dedo 

en el agujero de los clavos, etc.». Y si preguntamos: «¿Por 

qué creyeron los otros apóstoles?», todos responden: «Porque 

estaban allí cuando apareció Jesús resucitado y lo vieron». 

Pero, en realidad, ambas respuestas son inexactas. Los após-

toles creyeron, porque en esa ocasión recibieron el Espíritu 

Santo; y Tomás no creyó a lo que atestiguaban los demás após-

toles, porque él no recibió ese don. El punto principal del 

relato no es la visión de Jesús, sino el gesto con el que 

Jesús les comunica el Espíritu Santo: «Sopló sobre ellos y 

les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”». 

 

 Se cumplió así lo que Jesús les había prometido larga-

mente. Cinco son las promesas que Jesús hace del Espíritu 

Santo durante los discursos de la última cena. Gracias a este 

don los apóstoles creyeron dos cosas: 1) que el que estaba 

allí vivo ante ellos era el mismo Jesús que ellos habían vis-

to crucificado, muerto y sepultado y 2) que éste mismo es el 

Señor, es decir, Dios. Y de ambas cosas dan testimonio ante 

Tomás. No le dicen: «Hemos visto a Jesús», sino: «Hemos visto 

al Señor». Sin el don del Espíritu Santo no habrían podido 

creer eso y dar testimonio de esa verdad. Así lo había asegu-

rado Jesús: «Cuando venga el Espíritu de la verdad, que yo os 

enviaré de junto al Padre..., él dará testimonio de mí. En-

tonces también vosotros daréis testimonio» (Jn 15,26-27). El 

Espíritu que ellos recibieron con el gesto expresivo del so-

plo de Jesús les dio testimonio de que ése era Jesús y que él 

es el Señor. Gracias a esto creen y dan testimonio. Sin el 

don del Espíritu, aunque hubieran visto a Jesús resucitado, 

no habrían creído que él es el Señor, como lo asegura San Pa-
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blo: «Nadie puede decir: “¡Jesús es Señor!” sino con el Espí-

ritu Santo» (1Cor 12,3). 

 

 Si Tomás no creyó el testimonio de los demás apóstoles, 

no es porque él pensara que son unos mentirosos o que habían 

dado crédito a visiones, sino porque él carecía del testimo-

nio interior del Espíritu Santo y, por tanto, no podía creer. 

Queda así en evidencia que la fe no es algo natural; es un 

don sobrenatural que Dios nos comunica con el don de su Espí-

ritu. Jesús no quiso dejar privado de este don a Tomás –en 

este caso, no habría podido contarse en el número de los 

apóstoles- y por eso, en la segunda aparición, nuevamente el 

primer día de la semana, estando presente Tomás, Jesús se di-

rige sólo a él. La conclusión es que Tomás ahora cree y con-

fiesa a Jesús diciendole explícitamente: «¡Señor mío y Dios 

mío!». En adelante él podrá dar testimonio diciendo: «Verda-

deramente ha resucitado el Señor». 

 

 No es superfluo observar que, si Tomás se vio privado 

del don del Espíritu, aunque haya sido sólo una semana, fue 

por faltar a la asamblea de los apóstoles el primer día de la 

semana. Esto ocurre también hoy cuando faltamos a la Euca-

ristía dominical. ¡No sabemos qué don divino estamos perdien-

do! 
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