
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIAR EN JESUS 
Estamos celebrando la Pascua, el paso de la muerte a la vida de Jesús. Jesús murió 
en la Cruz, ciertamente, pero su Espíritu vive, su Espíritu está en nosotros. Decimos 
que Dios Padre lo resucitó, impidiendo que su muerte quedara en el olvido y haciendo 
que su Espíritu se perpetuara entre nosotros. Únicamente hemos de saber acogerlo y 
hacerlo Vida.  

No hacer como Tomás, quien tras la muerte de Jesús se siente decepcionado y tiene 
miedo; por ello huye. En absoluto esperaba, ni tan siquiera podía comprender, que 
quien anunciaba la Salvación y proclamaba la venida del Reino de Dios tuviera 
semejante final, aparentemente despreciado y abandonado por todos. 

Tomás no comprende que ahora debe ver con ojos distintos. Jesús está con ellos, 
pero como si no estuviera. No está para hacer cosas, sino para empujar hacia la 
acción a los suyos. Está en espíritu, es decir, como aliento y germen de vida y como 
fuerza para vencer todo aquello que mata al hombre. 

2º DOMINGO DE PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,19-31. 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo:   -- Paz a vosotros. 
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:    
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: 
-Hemos visto al Señor. 
Pero él les contestó: 
-Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 
clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 
-Paz a vosotros. 
Luego dijo a Tomás: 
-Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.  
Contestó Tomás: 
-¡Señor mío y Dios mío! 
Jesús le dijo: 
-¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre. 



Tomás, quizá es el mejor prototipo de nuestro cristianismo anquilosado, anclado a lo 
tangible, a las percepciones de los sentidos, que no reconoce a Jesús,  que no se 
percata de la fuerza de la Cruz y que huye, en lugar de abrazarse a ella. 

Y para ello basta creer. Y creer, nos dice el evangelio de hoy, es renunciar a ver con 
los ojos de la carne, a tocar con las manos, a meter el dedo en las heridas del 
crucificado para identificar al resucitado. Creer es buscar y encontrar al Señor, 
nuestro Dios en la vida ordinaria. Afrontando la vida de cada día con las actitudes de 
vida de Jesús y respetando y amando a nuestro prójimo como Él lo hizo. 

Y si un encuentro en la vida es motivo de gozo, en mayor medida ha de serlo 
¡Encontrar a Dios! Esa es nuestra pascua y nuestro gozo permanente. Un gozo que 
hemos de irradiar en la vida de cada día y que ha de incrustarse también en nuestras 
dificultades y temores. Jesús quiere poner su paz: "mi paz está con vosotros; no 
tengáis miedo". 

Sabemos que el miedo seguirá estando siempre, pero el gozo pascual nos 
proporciona la certeza de que podemos vencer todos los temores.  "En el mundo 
tendréis apreturas, dice Jesús, chocaréis con pruebas terribles, pero tened 
confianza".  

Y esta confianza es la que nos da el poder de vivir a fondo la vida: la oración, el 
trabajo, la familia, las preocupaciones, la enfermedad, los conflictos, la soledad, la 
vejez…,  la que puede darnos ese aspecto de hombres salvados que más de un no-
creyente busca en nuestro rostro.  

Confiar en Jesús nos pone en camino hacia Dios, hacia la verdad y el amor, 
¡Confiemos, pues, y descubramos el rostro de Dios! ¡Que así sea! 
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