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                El Evangelio de Hoy 

Jn 20,19-31 

Has creído, Tomás 

 

 La primera persona que vio a Jesús resucitado fue Mar-

ía Magdalena. Pero no lo reconoció, sino hasta que él la 

llamó por su nombre. Ella lo vio y lo llamó: «Rabbuní» (Ma-

estro mío), como lo llamaba antes; confiesa lo mismo que 

vio. Jesús, entonces, la mandó a dar la noticia a los após-

toles: «Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que 

había visto al Señor» (Jn 20,18). El evangelista no nos in-

forma sobre la reacción de los apóstoles; pero, ciertamen-

te, no creyeron. Y deben haber dicho algo así como: «Si no 

vemos la señal de los clavos en sus manos y la herida de la 

lanza en su costado, no creeremos». Eran las señas que los 

habrían convencido de la identidad del Crucificado con el 

Resucitado. 

 

 Esto explica por qué esa misma tarde, cuando Jesús se 

apareció a ellos, inmediatamente después del saludo, «les 

mostró las manos y el costado». Este modo de identificación 

no habría tenido sentido, si no hubiera antecedido la con-

dición indicada por los apóstoles para creer que Jesús hab-

ía resucitado. Entonces, «los discípulos se alegraron de 

ver al Señor». Uno de ellos, Tomás, no lo vio, porque no 

estaba con ellos esa tarde. Pero los otros le dieron testi-

monio: «Hemos visto al Señor». 

 

 Tomás también se negaba a creer que aquel que ellos 

vieron fuera el mismo que estuvo crucificado y muerto: «Si 

no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi de-

do en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su cos-

tado, no creeré». Ocho días después Jesús se aparece de 

nuevo estando presente Tomás y satisface su condición: 

«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y méte-

la en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». En-

tonces Tomás tuvo una reacción que ninguno de los anterio-

res había tenido. Los otros habían visto a Jesús resucitado 

y lo habían llamado «Maestro mío» y «Señor»; en cambio, 

Tomás lo ve y exclama: «Señor mío y Dios mío». Nadie había 

confesado la divinidad de Jesús de manera tan explícita. 

Aquí se está cumpliendo lo que había asegurado Jesús: «El 

que me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9). Sus 

ojos no pudieron ver más que a un hombre y sus manos no pu-

dieron tocar más que la carne de un hombre –aunque, es 

cierto, resucitado–, pero él confiesa a Dios. ¡Es un acto 

de fe magnífico, el más grande del Evangelio! No hay pro-

porción entre lo visto y lo creído. Por eso la respuesta de 

Jesús no es un reproche, sino la descripción más perfecta 

del acto de fe: «Porque me has visto, Tomás, has creído». 
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Repitamoslo: «Has creído». Tomás ha hecho un acto de fe. Y 

Jesús asegura que todo acto de fe en el ser humano tiene 

como ocasión algo que se ve: «Porque me has visto». La fe 

es un don de Dios; pero ese don se concede a un ser de car-

ne y huesos que se relaciona con las cosas a través de sus 

sentidos. Por eso es absurda la postura de quienes afirman 

que del Jesús histórico no podemos saber nada (Bultmann y 

sus seguidores), ni siquiera que existió, y que todo lo que 

afirmamos sobre él es pura fe que nos interpela. 

 

 ¿A qué se refiere, entonces, Jesús con la bienaventu-

ranza: «Dichosos los que no han visto y han creído»?. Se 

refiere a nosotros en cuando que hemos dado crédito a los 

testigos. Les hemos dado crédito en esas cosas que ellos 

han visto y tocado. Pero nuestra fe supera infinitamente lo 

visto, oído y tocado por ellos: creemos que Jesucristo es 

Dios hecho hombre. Y esto no se puede ver ni tocar. El 

evangelista usa la noción de «signo»: algo se ve –un mila-

gro, una actuación–, pero algo infinitamente mayor se cree: 

«que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios». 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 


