
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de estos días en los que hemos celebrado la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús, los Evangelios nos proponen, para nuestra reflexión, los «relatos de la 
Resurrección». La Resurrección es el concepto con el que los primeros cristianos nos han 
transmitido la manera de ver a Jesús después de su muerte, su experiencia de que estaba 
vivo y que, además, les estaba comunicando, a ellos mismos, Vida.  

Las «Apariciones» del Resucitado son, pues, narraciones «del comienzo de la fe en 
Jesús». Son la forma de comunicar a los demás sus profundas vivencias, la grandiosidad 
de lo que ellos estaban viviendo. Cómo llegaron los discípulos a esta convicción de fe, no 
lo sabemos, lo tenemos que descubrir, al igual que ellos, a través de «nuestra propia 
vivencia de resurrección».  

Hoy, el Evangelio narra que el día de Pascua «Jesús se aparece» por la tarde a sus 
discípulos en el Cenáculo, llevando tres dones: «la paz, la alegría y la misión apostólica». 

Sus primeras palabras fueron: «La paz con vosotros». El Señor Resucitado trae auténtica 
paz, porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido «la reconciliación entre Dios 
y la humanidad venciendo al pecado y a la muerte». Esta es la paz. Sus discípulos eran los 
primeros que necesitaban esta paz, porque después de la muerte del Maestro, habían 
caído en el desamparo y el miedo.  

Jesús «se presenta vivo en medio de ellos» y mostrando las llagas de su cuerpo glorioso, 
les da la paz como fruto de su victoria. Pero esa tarde «no estaba el apóstol Tomás». 
Informado de este hecho extraordinario, Tomás, incrédulo ante el testimonio del resto de 
apóstoles, pretende «verificar personalmente» la verdad de lo que le dicen. Con Tomás, 
el Evangelio sale al encuentro del hombre de la era tecnológica que no cree más que en 
lo que puede verificar con los sentidos. Podemos considerar a Tomás como 
contemporáneo nuestro entre los apóstoles. 

2º D. 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. 



Ocho días después, estando ya Tomás, se repite la aparición y 
«Jesús sale al encuentro de su incredulidad, invitándole a 
tocar sus llagas». Sus llagas son fuente de la paz, porque son 
el «signo del amor inmenso de Jesús», que derrotó a las 
fuerzas hostiles contra el hombre, es decir, «el pecado, el mal 
y la muerte».  

La invitación a tocar las llagas es una enseñanza para 
nosotros. Es como si Jesús nos dijera a cada uno: «Si no estás 
en paz, toca mis llagas». Y «tocar las llagas de Jesús es tocar 
los problemas, las dificultades, las persecuciones, las 
enfermedades de tanta gente que sufre». Y de esas llagas 
«brota la misericordia». Por eso hoy es el «Domingo de la 
Misericordia».  

Todos estamos necesitados de misericordia, bien que lo 
sabemos. Por ello, nos dice el Papa Francisco, 
«acerquémonos a Jesús y toquemos sus llagas, en nuestros 
hermanos que sufren». Las heridas de Jesús «son un tesoro», 
pues de ellas «brota la misericordia». Seamos valerosos y 
«toquemos esas llagas» de Jesús. No olvidemos las llagas de 
Jesús, insiste el Papa Francisco.  

El segundo don que Jesús resucitado lleva a los discípulos es 
«la alegría». El evangelista relata que «los discípulos se 
alegraron de ver al Señor». Y también hay un versículo, en la 
versión de Lucas, que dice que «no podían creer de la 
alegría». También a nosotros cuando nos pasa algo increíble 
demasiado bonito, nos sale de dentro decir: «¡No me lo puedo 

creer, esto no puede ser verdad!».  

Pues así decían los discípulos, no 
podían creer de tanta alegría. Esa 
«es la alegría que nos da Jesús». 
Si estás triste, si no estás en paz, 
mira a Jesús crucificado, a Jesús 
resucitado, mira sus llagas y goza 
de esa alegría. 

Y luego, además de la paz y de la 
alegría, Jesús da a sus discípulos 
una «nueva misión». Les dice 
«como el Padre me envió, también 
yo os envío». La Resurrección de 
Jesús es el inicio de un nuevo 
dinamismo de amor capaz de 
transformar el mundo con la 
presencia del Espíritu Santo 

En este segundo domingo de 
Pascua, estamos invitados a acercarnos a Cristo con fe, «abriendo nuestros corazones a 
la paz, a la alegría y a la misión», pero «no olvidemos las llagas de Jesús», porque de ellas 
brotan la paz, la alegría y la fuerza para la misión. Que, como Tomás, «seamos capaces» 
de tocar las llagas de Cristo y podamos decir con fe: «¡Señor mío y Dios mío!»  

Y «una semana más recemos por Ucrania» para que esta atroz guerra que están sufriendo 
termine. ¡Que así sea! 
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