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                                El Evangelio de Hoy 

Jn 20,19-31 

Porque me has visto has creído 

 

El Evangelio de este II Domingo de Pascua nos refiere 

dos apariciones de Cristo resucitado a sus apóstoles reuni-

dos, que tuvieron lugar respectivamente el mismo día de la 

resurrección y siete días después, es decir, ambas el pri-

mer día de la semana: «Al atardecer de aquel día, el prime-

ro de la semana... se presentó Jesús en medio de ellos... 

Ocho días después, estando otra vez sus discípulos dentro y 

Tomás con ellos, se presentó Jesús en medio...». El evange-

lista dice: «Ocho días después», porque los judíos hacen el 

cómputo del tiempo contando el primero y el último día del 

período y todos los intermedios. 

 

En la segunda aparición se destaca la circunstancia de 

que esta vez Tomás estaba con los demás. Este apóstol no 

vio a Jesús resucitado en la primera aparición porque no 

estaba con los otros y se negaba a creer que estuviera vivo 

diciendo: «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 costado, no creeré». En esta segunda aparición 

Jesús cumple esa condición, diciendo a Tomás: «Acerca aquí 

tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y metela en mi cos-

tado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás ya no nece-

sitaba «creer en la resurrección de Cristo», porque la es-

taba verificando. Y, sin embargo, hace el acto de fe más 

explícito del evangelio confesando la divinidad de Jesu-

cristo: «Señor mío y Dios mío». Dejó así de ser incrédulo y 

fue creyente. 

 

Jesús reacciona ante esa confesión con una sentencia 

que nos parece paradojal: «Porque me has visto has creído». 

¿Cómo puede alguien «creer» en lo que ha visto? Si fuera 

así entonces las conclusiones de la ciencia experimental 

serían todas artículos de fe, pues formulan lo que se ve. 

En cambio, «la fe es la prueba de las realidades que no se 

ven» (Hebr 11,1). Jesús no puede estar haciendo una afirma-

ción contraria a esta definición. En realidad, Jesús tiene 

razón en decirle a Tomás: «Has creído», porque Tomás afirmó 

la realidad de algo que no se ve. «A Dios nadie lo ha visto 

jamás» (Jn 1,18) y Tomás dijo a Jesús: «Dios mío». Vio a 

Jesús resucitado, una forma humana, y confesó su divinidad. 

Vio algo, pero creyó otra cosa que trasciende infinitamente 

lo visto. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús había decla-

rado antes y que en ese momento los apóstoles no entendie-

ron: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14,9). 

Esto es lo que se cumplió en Tomás. Entonces la frase que 

Jesús dice a Tomás: «Porque me has visto has creído», no es 
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un reproche; es una alabanza a su fe: «Has creído». Y la 

frase siguiente tiene como primer destinatario al mismo 

Tomás: «Bienaventurados los que no han visto y han creído». 

Tomás no vio a Dios y creyó que Jesucristo era Dios. 

 

Los demás apóstoles no merecen esa bienaventuranza, ni 

tampoco María Magdalena, porque ellos vieron a Jesús resu-

citado y afirmaron que Jesús había resucitado, nada más: 

«Hemos visto al Señor». Además de Tomás, sólo merece esa 

bienaventuranza el discípulo amado, el que escribe estas 

cosas, pues él, refiriendose a sí mismo en tercera persona, 

dice: «Vio y creyó» (Jn 20,8). Es el mismo principio formu-

lado por Jesús, que a nosotros nos parecía una paradoja, 

pero que, en realidad, describe el acto de fe. El discípulo 

amado vio algo –el sepulcro vacío y las vendas en el suelo– 

y creyó otra cosa que trasciende infinitamente lo que vio: 

creyó que Jesús había resucitado. Él mismo comenta: «Hasta 

entonces no habían comprendido que, según la Escritura, 

Jesús debía resucitar de entre los muertos» (Jn 20,9). En 

ese momento él creyó. Es bienaventurado, porque no vio a 

Cristo resucitado y creyó que había resucitado. 

 

 Por último, somos bienaventurados también nosotros, 

porque vemos algo –esto es necesario para el acto de fe, 

pues siempre seremos personas de carne y hueso–, vemos la 

vida de la Iglesia y el testimonio de vida de los santos y 

creemos algo que no vemos y que trasciende infinitamente lo 

visto: creemos que Cristo está vivo, que su muerte en la 

cruz nos obtuvo el perdón de los pecados, que ahora se nos 

da como alimento de vida eterna en la Eucaristía y que «no 

hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 

nosotros debamos salvarnos» (Hech 4,12). Todo eso no lo ve-

mos y lo creemos. Somos bienaventurados. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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