
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado «Domingo de la Divina 
Misericordia», una fecha establecida por el Papa San Juan Pablo II para resaltar como 
gran valor «la misericordia», recordando para ello la aparición de Jesús a sus discípulos 
en la que les da el poder de la reconciliación, «el poder del perdón».  

El Evangelio nos dice que los discípulos al anochecer del día de la Pascua estaban 
reunidos en una casa con las puertas cerradas. Y Jesús entra, se pone en medio y trae 
su paz, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados: en una palabra, «la misericordia de 
Dios».   

Y es «Tomás» el que de forma especial «experimenta esa misericordia de Dios» y la 
experimenta en un rostro concreto, «en el rostro de Jesús resucitado». Tomás no se 
fiaba de lo que le decían los demás discípulos y quería ver, quería meter su mano en la 
señal de los clavos y en el costado de Jesús.  

Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? «La paciencia». Jesús no abandona al terco Tomás 
en su incredulidad, le da una semana de plazo, no le cierra la puerta y le espera. Y así 
Tomás reconoce su propia pobreza, su poca fe: «Señor mío y Dios mío». Con esta 
invocación sencilla, pero llena de fe, responde a la paciencia de Jesús. Se deja envolver 
por la misericordia divina y recobra la «confianza». Es un hombre nuevo, «ya no es 
incrédulo sino creyente». Así es Dios y así nos trata a nosotros. No nos da una semana 
de plazo, nos da todo el tiempo que necesitemos para reconocer nuestra pobreza, 
nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él, en definitiva, «para confiar en Él».   

2ºD. 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. 



Creer que Jesús es el Cristo es hacer «su mismo camino». Decidir hacerse discípulo, es 
comenzar todo un «aprendizaje del amor al prójimo», es hacerse heredero de una fuerza 
invencible, «la fuerza de la paz», lo contrario al poder de la violencia.  

La paz es renuncia a toda exclusión, es compartir lo propio, es aceptar que pueda haber 
personas diferentes. Hoy nuestra sociedad está enferma de violencia porque le falta paz. 
La paz es la señal que identifica a los discípulos de Aquel que venció a la muerte, 
conjurando con su entrega toda la fuerza de la injusticia.  

«La paz con vosotros» fue el saludo de Jesús. Jesús los confirma en la paz y a 
continuación «los envía»; «como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».  Y 
para que la misión pueda llevarse a cabo, sopla sobre ellos y les da el «Espíritu Santo». 
Sin explicitarlo, la presencia misma de Jesús, sus palabras de paz y su soplo expresan 
un: «No temáis. Mirad las heridas de mi pasión ¡Yo he vencido al mundo y vosotros 
también podéis hacerlo! Y para que no tengáis miedo, os doy la fuerza del Espíritu 

Santo». 

El Espíritu es otorgado por Jesús como 
«Espíritu de Perdón». Y es que «con el 
perdón es posible vencer al mundo». El 
perdón trastorna la lógica del mundo, 
porque es «expresión de amor» que no 
excluye a nadie, ni siquiera a los enemigos, 
como lo demuestran las palabras y la 
acción de Jesús durante su vida mortal y 
especialmente en sus últimos momentos. 

Pero «Tomás se resiste a creer». Necesita 
pruebas ¡Pobre Tomás! Le hemos puesto el 
apelativo de incrédulo, sin pensar siquiera 
que es una persona como nosotros. «Cada 
uno de nosotros», para poder creer, 
necesitamos hacer «la experiencia del 
resucitado», como la hizo Tomás.  

Por eso, la fe es invitación a entrar en un 
camino de seguimiento que, al recorrerlo, 

nos conducirá al «descubrimiento de la verdadera Vida», la Vida de Jesús, la Vida de 
Dios. No cabe saltarse etapas, ni tampoco exigirlo a nadie. Sólo cabe «invitar», mostrar 
los signos de haber pasado por la muerte, es decir, de haber abrazado nuestra condición 
humana hasta el extremo de «entregar la vida y perdonar». 

El texto del evangelio de Juan termina con un aparente reproche, que no es tal y una 
bienaventuranza: «has creído porque has visto» y «dichosos los que crean sin haber 
visto». Y es que resulta difícil creer si no se ve, si no se hace la experiencia del 
Resucitado, en definitiva, «creer en Jesús resucitado» y «ponernos a caminar con Él».  

«La fe es un don» es la capacidad de mirar profundo, de descubrir en los 
acontecimientos de la vida «las huellas del Dios que nos acompaña». No basta el 
testimonio de otros. Hace falta una experiencia que sólo es posible «cuando nos abrimos 
a la acción del Espíritu de Dios», el Espíritu que nos conduce a la «Verdad» y nos impulsa 
al «amor mutuo» y al «perdón» ¡Que así sea!             
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