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“¡Felices los que creen sin haber visto!” 
 
 Cada domingo celebramos nuestra fe en Jesucristo resucitado y esta fe debe ser 
consecuente. No puede ser como la de Tomás que no cree si no toca, ni puede ser una 
fe sin amor como nos enseña san Pablo en la segunda lectura, y sin testimonio de vida. 
 La experiencia del encuentro con Jesús resucitado que el evangelio nos relata 
hoy, y lo hará el próximo domingo, es la experiencia pos-pascual que fue trasmitida y en 
la que nosotros creemos. 
 Del encuentro fundante con el Resucitado “los Apóstoles daban testimonio con 
mucho poder de la resurrección del Señor Jesús”; nos relata el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. 
 Después de saludar a los discípulos deseándoles la paz, les entregó, soplando 
sobre ellos, el don del Espíritu Santo, primer don de la resurrección. Este gesto de 
Jesús nos recuerda aquel primigenio gesto por el cual Dios da vida a Adán (Gen. 2, 7); 
pero el Señor resucitado no trasmite el soplo de vida temporal sino el de una nueva vida 
que nos hace hijos de Dios. 
 Esta nueva vida que procede del amor de Dios se manifiesta en el estilo de vida 
de la Iglesia naciente, que vivificada por el Espíritu Santo “tenían un solo corazón y una 
sola alma”, y expresa la coherencia ente fe y vida. 
 El relato de los Hechos de los Apóstoles expresa como vivían los primeros 
cristianos, las relaciones humanas bajo el primado de Dios. 
 Las relaciones entre los cristianos, por la fe en Cristo resucitado y la acción del 
espíritu de Dios, “son creadoras de una red de referencias nacidas del Evangelio, 
siempre y cuando, por una parte, no las banalicemos, no la despreciemos, no la 
dejemos caer en la rutina cotidiana o incluso convertirse en conexiones amargas, 
destructivas, incapaces de producir verdaderos vínculos” (Card. Martini), en Jesús 
resucitado. 
 Hermanos, todos debemos hacer la experiencia con el Resucitado. “Y nadie lo 
puede hacer por nosotros. Es absolutamente intransferible. Por eso la pascua del «yo te 
conocía solo de oídos» al rotundo «pero ahora te han visto mis ojos» (Sab. 42, 5) es la 
pascua primordial en que cruzamos del país de la ideas (que tan fácilmente se atumora 
en ideologías) a un Rostro inmediato” (Diego de Jesús). 

 Debemos dirigir la mirada al rostro del Resucitado, en Él está nuestro tesoro y 
alegría, solamente animados por esta experiencia podemos retomar cada día el camino 
para anunciar al Señor, solo así seremos luz en estos tiempos de oscuridad, crispación 
y desazón social de nuestra Patria en la que la corrupción, la violencia, la desconfianza 



 

aparecen como la contracara de la descripción que hace de la primitiva comunidad la 
primera lectura. 
 Hermanos, nuestra sociedad está herida y nosotros proclamamos que son Sus 
heridas el remedio para las nuestras, pues “Él resucitó del sepulcro -dice san Agustín- 
con las heridas curadas, aunque conservando sus cicatrices. Porque juzgó que era 
conveniente conservar las cicatrices por sus discípulos, para que gracias a ellas fueran 
curadas las heridas de sus corazones. ¿Qué heridas? Las de la incredulidad” (Serm. 118, 
1). 

 Contemplando la escena del evangelio, vemos que “Tomás lo tocó, y lo 
reconoció. A él le parecía poco ver con sus propios ojos, quería creer con sus dedos: 
«Ven -le dijo Jesús- mete aquí tus dedos; no quité todo rastro, sino que conservé algo 
para que tú puedas creer; mira mi costado, y en adelante nos seas incrédulo, sino 
hombre de fe»” (San Agustín, id.). 

 Hermanos, la persona de Jesús resucitado exige una cosa: la fe, esto significa 
que el cristianismo existe o desaparece según se admita o no la Resurrección de Jesús. 
 Nosotros, discípulos y misioneros del Resucitado, debemos estar “dispuestos a 
aprender que el Señor no quiere perfeccionar el mundo con valores o energías más 
nobles y más intimas, sino que da principio a una nueva forma de existencia” (R. 
Guardini). 

 Hermanos, digamos al buen Dios, con san Agustín: “Señor, aumenta mi fe, has 
que conociéndote, me conozca y sumergiéndome en Tu inmensidad, tenga siempre 
más hambre y sed de Ti”. 
 

                                                                                                       Amén 
 
 

G. in D. 
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