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Textos: 
Hech.: 2, 42-47. 
I Ped.: 1, 3-9. 
Jn.: 20, 19-31. 
 

“Si no veo... no lo creeré” (V. 25). 

 

 Después del itinerario cuaresmal que culminó con la muerte y resurrección del 
Señor; comenzamos el tiempo Pascual que llega a Pentecostés, fruto maduro de la 
Pascua. 
 El evangelio de este domingo tiene dos centros de gravedad: 1º Jesús se aparece 
a los discípulos y les trae la gran absolución del cielo por el pecado del mundo que él ha 
llevado sobre la cruz -a este domingo Juan Pablo II lo denominó: de la “Divina 
Misericordia”-, Jesús es el Señor de la misericordia. Así Pascua es la fiesta en la que se 
da a la Iglesia el poder de perdonar a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, 
y para ello reciben el Espíritu Santo de Jesús (cf. Jn. 20, 22-23). Es importante que 
entendamos esta verdad, en un tiempo de subjetivismo desenfrenado que suele rechazar 
la mediación de la Iglesia. 
 El 2º centro de gravedad es el episodio del incrédulo Tomás, que tiene que oír 
estas palabras dirigidas a él y a todas las generaciones futuras: “Dichosos los que crean 
sin haber visto” (V. 29). 

 Hermanos, el encuentro con el Señor resucitado nos interpela y demanda de 
nosotros la respuesta de la fe, de una mirada nueva que venza la ceguera de la 
incredulidad (comentar las escenas de la película “La Pasión”, la crucifixión del ladrón 
incrédulo). 
 Nuestra fe se apoya sobre una Palabra que es una Persona que está viva, no es 
una idea o un sentimiento. 
 Es verdad, tratando de comprender a Tomás, que muchas veces nuestro 
sentimiento íntimo protesta contra la exigencia de la fe: “Si no veo…no lo creeré” (V. 27). 

 Los discípulos no esperaban una Resurrección por esto de una u otra manera se 
resistían a aceptar esta idea y no se rindieron sino ante el hecho real: “Trae aquí tu 
mano…” (V. 27). 

 Hermanos, el cristianismo no tiene otro fundamento que el Señor resucitado, 
nuestra existencia como Iglesia, no se justifica por la acción social o caritativa que 
realizamos, sino que nuestro origen y fundamento está ligado indisolublemente con la fe 
en la Resurrección. 
 San Pablo, expresa lo esencial diciendo: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe 
(…) y somos los más miserables de los hombres” (I Cor. 15, 17-19). 

 En definitiva el cristianismo existe o desaparece según se admita o no la 
Resurrección de Cristo, esto es el núcleo de la fe cristiana. 
 Pedro, por eso, en la segunda lectura, pronuncia un elogio memorable de aquellos 
que aman al Señor sin verlo; y esto no bajo la coacción de una fe impuesta, sino con un 
“gozo indecible y lleno de gloria”. Se trata de una fe alimentada por la “esperanza viva” 
propiciada “por la resurrección de Jesucristo”. 
 La primera comunidad vive la comunión en la fe pos-pascual; en ella, Tomás, como 
hombre incrédulo y escéptico, se había convertido en un ser aislado con respecto a la 
comunidad de los discípulos. Jesús lo devuelve a la comunión, le integra de nuevo en 
esta comunidad. 
 
 



 
 Hermanos, la Iglesia de ayer y de hoy, es portadora del tesoro de la fe en Cristo 
Resucitado, y “mantiene la fidelidad a esta fe por la celebración en la comunión de la 
Eucaristía”. (Von Balthasar). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios, la gracia de la fidelidad a un Cristo Resucitado, 
que asumamos frente a este mundo, que como Tomás, sólo cree lo que toca, nuestra 
responsabilidad de proclamar: “Ha resucitado Cristo, nuestra esperanza”; y a Cristo 
misericordioso digámosle: “Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros” (cof. Secuencia de 

Pascua). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


