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De lo contrario, la fe les parece un «salto al vacío». No comprenden por qué extraña 
ingenuidad, otras personas aceptan lo invisible como algo real. En definitiva, no 
entienden al grupo de apóstoles que «creen a partir de su experiencia de encuentro con 
Cristo». Se identifican con el discípulo Tomás que pide comprobar con sus propias manos 
y dedos la «verdad» del Resucitado. 

Sin embargo, «aprender a creer» no significa renunciar a ningún tipo de conocimiento. 
Profundizar en los conocimientos científicos, filosóficos, religiosos, poéticos o místicos es 
algo que debe ser respetado. Son modos diferentes de aproximarnos a la realidad, cada 
uno con su propio contenido, sus métodos y sus límites. Todos pueden servir para el 
crecimiento integral del ser humano. 

Pero la fe escapa al saber del conocimiento. La fe es consecuencia de un saber 
experiencial. Lo sucedido entre Jesús y Tomás se parece a lo que ocurre con los amigos. 
No podemos ver al amigo, como  amigo, mientras no creamos que es nuestro amigo y 
consecuentemente le «queramos» como tal. Es  el amor, la amistad, lo que nos hace 
descubrir al amigo, nada que responda a cálculo o interés alguno, sino a una «intuición y 
una apuesta». 

 
De la misma forma, creer en Jesús implica una «intuición y una apuesta». No hay ninguna 
seguridad material al tomar esta opción, como tampoco la hay en las apuestas. Pero lo 
que sí hay en la fe es «certeza», pues el creyente no  vive atormentado por la duda, sino 
que se va cerciorando y descubriendo el sentido de su  opción, conforme va creyendo y 
viviendo la fe en la vida ordinaria. «Emprender su camino y seguirle hasta la muerte». 
Esto es «aprender a creer». 

Nuestra situación, como creyentes, se parece mucho a la de Tomás. Sus temores y dudas  
tienen mucho que ver con nuestras dudas y temores, pero Tomás optó por Jesús. Como 
dice un conocido teólogo, los cristianos «no creemos por razones, pero sí tenemos 
razones para creer».  

No creemos porque hayamos logrado comprobar científicamente ese dato al que 
llamamos «Dios», pero sí creemos porque «conocemos la experiencia de sabernos 
soportados, amados y perdonados por Dios» 

Resulta muy gráfico el relato evangélico, pues Tomás no llega a meter ni sus dedos ni sus 
manos en las llagas del Resucitado. La fe de Tomás «se despierta cuando se siente 
interpelado por el Misterio del Resucitado».  

«Optar por Jesús y aprender a creer» pueden ser las enseñanzas de este Evangelio para 
encontrarnos con Jesús en la vida ordinaria, gozar de su amistad y sentirnos también, 
como Tomás, reclamados por el Misterio del Resucitado  ¡Que así sea! 
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