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Hch 2,42-47 Los creyentes vivían unidos 
Salmo 117: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
1P 1,3-9: Alégrense aunque soporten pruebas 
Jn 20,19-31: A los ocho días, llegó Jesús 
 

 

 

«Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor» 
 

l anochecer del día de la resurrección, 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:  

«La paz esté con ustedes».  

Dicho esto, les mostró las 
manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. 

Jesús repitió: 

«La paz esté con ustedes. 
Como el Padre me ha 

enviado, así también los 

envío yo». 

Y dicho esto sopló sobre 

ellos y les dijo:  

«Reciban el Espíritu Santo; 

a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se los 

perdonen, les quedarán sin perdonar». 

Tomás, uno de los Doce, apodado el Gemelo, 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 mi dedo en 

los agujeros de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás con ellos. 
Jesús se puso de nuevo en medio y les dijo:  

«La paz esté con ustedes».  
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Luego dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no sigas dudando, sino cree».  

Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío!»  

Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto». 

Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están 

escritas en este libro. Se escribieron éstas para que crean que Jesús es el Mesías,  el Hijo 
de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

Palabra del Señor 

 

Los efectos de la Resurreción 
 

i la resurrección de Jesús no tuviera efecto alguno en la vida del discípulo, es decir, si 

la Resurrección no tuviera como sentido final la re-creación del ser humano y por 
tanto la re-creación de un nuevo orden, entonces eso de la Resurrección de Jesús no 

habría pasado de ser un asunto particular entre el Padre y su Hijo. Pero, como la 

resurrección de Jesús es la base y fundamento de una comunidad y el horizonte hacia el 
cual tiende toda la creación, por eso, tanto el evangelio de hoy como la primera lectura de 

Hechos, tratan de iluminarnos sobre cuál es ese horizonte y cuáles, por tanto, son los 
efectos inmediatos, reales y concretos de la Resurrección. 

Las fallas, los tropiezos y las caídas en el proceso de construcción de una comunidad 

igualitaria y justa no hay que verlos como la demostración de que no se puede lograr esa 
construcción; esos aspectos negativos se pueden percibir como el signo de que ciertamente 

no es fácil, pero en todo caso no es imposible, máxime si hay plena conciencia de que ése 

es el proyecto de Dios y que por ese proyecto Jesús hasta derramó su sangre y entregó su 
vida. Pero, también por ese proyecto, el Padre lo resucitó, para que quienes confesamos 

ser seguidores suyos veamos si nos comprometemos o no con ese “su” proyecto que él 

quiere compartir con nosotros y que ciertamente él respalda y acompaña en todo 
momento. Ese es el principal sentido de la Resurrección y eso es lo que los discípulos no 

entienden de manera inmediata.  

Justamente el evangelio de hoy nos da la pista para entender que el descubrimiento de 

los efectos y alcances de la resurrección de Jesús no se comprenden rápidamente, de un 

momento a otro. Aunque los dos discípulos han comprobado que Jesús “no está” en la 
tumba y una vez que María Magdalena les anuncia que Jesús está vivo y que ha hablado 

con él (cf. Jn 20, 1-18), los discípulos siguen encerrados. Dos veces en el pasaje de hoy 

escuchamos estas dos expresiones, “los discípulos estaban con las puertas bien cerradas” 
(v.19) y “ocho días después los discípulos continuaban reunidos en su casa” (v. 26), lo cual 

es signo de que esto es un proceso de maduración de la fe. No nos dice el evangelista que 
los discípulos “no creyeran” en el Resucitado; con excepción de Tomás, todos lo habían 

visto y creían en él; pero una cosa es creer y otra abrirse a las implicaciones que tiene la 

fe, y ese es el proceso que le toma a la comunidad de discípulos un buen tiempo, tiempo 
por demás en el que Jesús, con toda paciencia y comprensión, está ahí cercano, 

acompañando, animando y ayudando a madurar la fe de cada discípulo. 
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Tal vez a nosotros, como creyentes de este tiempo, nos hace falta madurar aún mucho 

más el aspecto de la fe; tal vez nuestros conceptos tradicionales aprendidos sobre Jesús y 

su evangelio no nos permiten ver con claridad cuál es el horizonte de esa fe cristiana que 
confesamos tan folclóricamente y que, por tanto, no impacta a nadie. Valdría la pena 

hacer el ejercicio de desaprender; vaciar completamente nuestro ser, nuestro corazón, 

hacer lo de Tomás, viendo el caso de Tomás desde la óptica más positiva, claro está; es 
decir, si no lo juzgamos de entrada como “el incrédulo”, sino como  el que quiere creer y 

poner en práctica su fe, pero que desde su vacío interior necesita ser llenado por la 
presencia de su Señor. Éste es el camino que estamos llamados nosotros hoy a recorrer. 

 

 

El encuentro con Jesús les llena de alegría 
 

ras la muerte de Jesús, la comunidad se siente con miedo, insegura e indefensa ante 
las represalias que pueda tomar contra ella la institución judía. Se encuentra en una 

situación de temor paralela a la del antiguo Israel en Egipto cuando los israelitas eran 

perseguidos por las tropas del faraón (Éx 14,10); y, como lo estuvo aquel pueblo, los 
discípulos están también en la noche (ya anochecido) en que el Señor va a sacarlos de la 

opresión (Éx 12,42; Dt 16,1). El mensaje de María Magdalena, sin embargo, no los ha 
liberado del temor. No basta tener noticia del sepulcro vacío; sólo la presencia de Jesús 

puede darles seguridad en medio de un mundo hostil.  

Pero todo cambia desde el momento en que Jesús –que es el centro de la comunidad- 
aparece en medio, como punto de referencia, fuente de vida y factor de unidad.  

Su saludo les devuelve la paz que habían perdido. Sus manos y su costado, pruebas de su 

pasión y muerte, son ahora los signos de su amor y de su victoria: el que está vivo delante 
de ellos es el mismo que murió en la cruz. Si tenían miedo a la muerte que podrían 

infligirles "los judíos", ahora ven que nadie puede quitarles la vida que él comunica.  

El efecto del encuentro con Jesús es la alegría, como él mismo había anunciado (16,20: 

vuestra tristeza se convertirá en alegría). Ya ha comenzado la fiesta de la Pascua, la 

nueva creación, el nuevo ser humano capaz de dar la vida para dar vida. 

Con su presencia Jesús les comunica su Espíritu que les da la fuerza para enfrentarse 

con el mundo y liberar a hombres y mujeres del pecado, de la injusticia, del desamor y de 

la muerte. Para esto los envía al mundo, a un mundo que los odia como lo odió a él 
(15,18). La misión de la comunidad no será otra sino la de perdonar los pecados para dar 

vida, o lo que es igual, poner fin a todo lo que oprime, reprime o suprime la vida, que es el 

efecto que produce el pecado en la sociedad.  

Pero no todos creen. Hay uno, Tomás, el mismo que se mostró pronto a acompañar a 

Jesús en la muerte (Jn 11,16), que ahora se resiste a creer el testimonio de los discípulos 
y no le basta con ver a la comunidad transformada por el Espíritu. No admite que el que 

ellos han visto sea el mismo que él había conocido; no cree en la permanencia de la vida. 

Exige una prueba individual y extraordinaria. Las frases redundantes de Tomás, con su 
repetición de palabras (sus manos, meter mi dedo, meter mi mano), subrayan 
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estilísticamente su testarudez. No busca a Jesús fuente de vida, sino una reliquia del 

pasado.  

Necesitará para creer unas palabras de Jesús: «Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Tomás, que no llega a 

tocar a Jesús, pronuncia la más sublime confesión evangélica de fe llamando a Jesús 

“Señor mío y Dios mío”. Con esta doble expresión alude al maestro a quien llamaban 
Señor, siempre dispuesto a lavar los pies a sus discípulos y al proyecto de Dios, realizado 

ahora en Jesús, de hacer llegar al ser humano a la cumbre de la divinidad realizado 
ahora en Jesús (Dios mío).  

Pero su actitud incrédula le merece un reproche de parte de Jesús, que pronuncia una 

última bienaventuranza para todos los que ya no podrán ni verlo ni tocarlo y tendrán, por 
ello, que descubrirlo en la comunidad y notar en ella su presencia siempre viva. De ahora 

en adelante la realidad de Jesús vivo no se percibe con elucubraciones ni buscando 

experiencias individuales y aisladas, sino que se manifiesta en la vida y conducta de una 
comunidad que es expresión de amor, de vida y de alegría. Una comunidad, cuya utopía 

de vida refleja el libro de los Hechos (4,32-35): comunidad de pensamientos y 

sentimientos comunes, de puesta en común de los bienes y de reparto igualitario de los 
mismos como expresión de su fe en Jesús resucitado, una comunidad de amor como 

defiende la primera carta de Juan (1Jn 5,1-5). 

 

 

La misericordia de Dios 

Papa Francisco,  Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013 

ueridos hermanos y hermanas: 

1. Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también llamado «de la Divina 

Misericordia». Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida: la misericordia 
de Dios. Un amor tan grande, tan profundo el que Dios nos tiene, un amor que no decae, 

que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía.  

2. En el Evangelio de hoy, el apóstol Tomás experimenta precisamente esta misericordia 

de Dios, que tiene un rostro concreto, el de Jesús, el de Jesús resucitado. Tomás no se fía 

de lo que dicen los otros Apóstoles: «Hemos visto el Señor»; no le basta la promesa de 
Jesús, que había anunciado: al tercer día resucitaré. Quiere ver, quiere meter su mano en 

la señal de los clavos y del costado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? La paciencia: Jesús no 

abandona al terco Tomás en su incredulidad; le da una semana de tiempo, no le cierra la 
puerta, espera. Y Tomás reconoce su propia pobreza, la poca fe: «Señor mío y Dios mío»: 

con esta invocación simple, pero llena de fe, responde a la paciencia de Jesús. Se deja 

envolver por la misericordia divina, la ve ante sí, en las heridas de las manos y de los 
pies, en el costado abierto, y recobra la confianza: es un hombre nuevo, ya no es incrédulo 

sino creyente.  

Y recordemos también a Pedro: que tres veces reniega de Jesús precisamente cuando 

debía estar más cerca de él; y cuando toca el fondo encuentra la mirada de Jesús que, con 

paciencia, sin palabras, le dice: «Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí»; y 
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Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. Qué hermosa es esta mirada 

de Jesús – cuánta ternura –. Hermanos y hermanas, no perdamos nunca la confianza en 

la paciente misericordia de Dios.  

Pensemos en los dos discípulos de Emaús: el rostro triste, un caminar errante, sin 

esperanza. Pero Jesús no les abandona: recorre a su lado el camino, y no sólo. Con 

paciencia explica las Escrituras que se referían a Él y se detiene a compartir con ellos la 
comida. Éste es el estilo de Dios: no es impaciente como nosotros, que frecuentemente 

queremos todo y enseguida, también con las personas. Dios es paciente con nosotros 
porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los 

puentes, sabe perdonar. 

Recordémoslo en nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre, aun cuando nos 
hayamos alejado. Él no está nunca lejos, y si volvemos a Él, está preparado para 

abrazarnos.  

A mí me produce siempre una gran impresión releer la parábola del Padre 
misericordioso, me impresiona porque me infunde siempre una gran esperanza. Pensad 

en aquel hijo menor que estaba en la casa del Padre, era amado; y aun así quiere su parte 

de la herencia; y se va, lo gasta todo, llega al nivel más bajo, muy lejos del P adre; y 
cuando ha tocado fondo, siente la nostalgia del calor de la casa paterna y vuelve. ¿Y el 

Padre? ¿Había olvidado al Hijo? No, nunca. Está allí, lo ve desde lejos, lo estaba 
esperando cada día, cada momento: ha estado siempre en su corazón como hijo, incluso 

cuando lo había abandonado, incluso cuando había dilapidado todo el patrimonio, es decir 

su libertad; el Padre con paciencia y amor, con esperanza y misericordia no había dejado 
ni un momento de pensar en él, y en cuanto lo ve, todavía lejano, corre a su encuentro y lo 

abraza con ternura, la ternura de Dios, sin una palabra de reproche: Ha vuelto. Y esta es 

la alegría del padre.  

En ese abrazo al hijo está toda esta alegría: ¡Ha vuelto! Dios siempre nos espera, no se 

cansa. Jesús nos muestra esta paciencia misericordiosa de Dios para que recobremos la 
confianza, la esperanza, siempre. Un gran teólogo alemán, Romano Guardini, decía que 

Dios responde a nuestra debilidad con su paciencia y éste es el motivo de nuestra 

confianza, de nuestra esperanza (cf. Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28). Es como 
un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios, es un diálogo que si lo hacemos, 

nos da esperanza.  

3. Quisiera subrayar otro elemento: la paciencia de Dios debe encontrar en nosotros la 
valentía de volver a Él, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado que haya en nuestra 

vida. Jesús invita a Tomás a meter su mano en las llagas de sus manos y de sus pies y en 

la herida de su costado. También nosotros podemos entrar en las llagas de Jesús, 
podemos tocarlo realmente; y esto ocurre cada vez que recibimos los sacramentos. San 

Bernardo, en una bella homilía, dice: «A través de estas hendiduras, puedo libar miel 
silvestre y aceite de rocas de pedernal (cf. Dt 32,13), es decir, puedo gustar y ver qué 

bueno es el Señor» (Sermón 61, 4. Sobre el libro del Cantar de los cantares). Es 

precisamente en las heridas de Jesús que nosotros estamos seguros, ahí se manifiesta el 
amor inmenso de su corazón. Tomás lo había entendido. San Bernardo se pregunta: ¿En 

qué puedo poner mi confianza? ¿En mis méritos? Pero «mi único mérito es la misericordia 

de Dios. No seré pobre en méritos, mientras él no lo sea en misericordia. Y, porque la 
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misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos» (ibid, 5). Esto es 

importante: la valentía de confiarme a la misericordia de Jesús, de confiar en su 

paciencia, de refugiarme siempre en las heridas de su amor.  

San Bernardo llega a afirmar: «Y, aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si 

creció el pecado, más desbordante fue la gracia (Rm 5,20)» (ibíd.).Tal vez alguno de 

nosotros puede pensar: mi pecado es tan grande, mi lejanía de Dios es como la del hijo 
menor de la parábola, mi incredulidad es como la de Tomás; no tengo las agallas para 

volver, para pensar que Dios pueda acogerme y que me esté esperando precisamente a 
mí.  

Pero Dios te espera precisamente a ti, te pide sólo el valor de regresar a Él. Cuántas 

veces en mi ministerio pastoral me han repetido: «Padre, tengo muchos pecados»; y la 
invitación que he hecho siempre es: «No temas, ve con Él, te está esperando, Él hará 

todo». Cuántas propuestas mundanas sentimos a nuestro alrededor. Dejémonos sin 

embargo aferrar por la propuesta de Dios, la suya es una caricia de amor. Para Dios no 
somos números, somos importantes, es más somos lo más importante que tiene; aun 

siendo pecadores, somos lo que más le importa.  

Adán después del pecado sintió vergüenza, se ve desnudo, siente el peso de lo que ha 
hecho; y sin embargo Dios no lo abandona: si en ese momento, con el pecado, inicia 

nuestro exilio de Dios, hay ya una promesa de vuelta, la posibilidad de volver a Él. Dios 
pregunta enseguida: «Adán, ¿dónde estás?», lo busca. Jesús quedó desnudo por nosotros, 

cargó con la vergüenza de Adán, con la desnudez de su pecado para lavar nuestro pecado: 

sus llagas nos han curado. Acordaos de lo de san Pablo: ¿De qué me puedo enorgullecer 
sino de mis debilidades, de mi pobreza? Precisamente sintiendo mi pecado, mirando mi 

pecado, yo puedo ver y encontrar la misericordia de Dios, su amor, e ir hacia Él para 

recibir su perdón.  

En mi vida personal, he visto muchas veces el rostro misericordioso de Dios, su paciencia; 

he visto también en muchas personas la determinación de entrar en las llagas de Jesús, 
diciéndole: Señor estoy aquí, acepta mi pobreza, esconde en tus llagas mi pecado, lávalo 

con tu sangre. Y he visto siempre que Dios lo ha hecho, ha acogido, consolado, lavado, 

amado.  

Queridos hermanos y hermanas, dejémonos envolver por la misericordia de Dios; 

confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo; tengamos el valor de volver a 

su casa, de habitar en las heridas de su amor dejando que Él nos ame, de encontrar su 
misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura, tan hermosa, sentiremos su 

abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón 

y de amor.  
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Jesús salvará a la Iglesia 

José Antonio Pagola 

terrados por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida. De 

nuevo están reunidos, pero no está con ellos Jesús. En al comunidad hay un vacío 
que nadie puede llenar. Les falta Jesús. ¿A quién seguirán ahora? ¿Qué podrán hacer sin 

él? “Está anocheciendo” en Jerusalén y también en el corazón de los discípulos. 

Dentro de la casa, están “con las puertas cerradas”. Es una comunidad sin misión y sin 
horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad de acogida. Nadie piensa ya en salir por 

los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Con las puertas cerradas no es 
posible acercarse al sufrimiento de las gentes. 

Los discípulos están llenos de “miedo a los judíos”. Es una comunidad paralizada por el 

miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad y rechazo por todas partes. Con miedo no 
es posible amar el mundo como lo amaba Jesús, ni infundir en nadie aliento y esperanza. 

De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. Viene a rescatar a sus seguidores. “Entra 

en la casa y se pone en medio de ellos”. La pequeña comunidad comienza a 
transformarse. Del miedo pasan a la paz que les infunde Jesús. De la oscuridad de la 

noche pasan a la alegría de volver a verlo lleno de vida. De las puertas cerradas van a 

pasar pronto a la apertura de la misión. 

Jesús les habla poniendo en aquellos pobres hombres toda su confianza: “Como el Padre 

me ha enviado, así también os envío yo”. No les dice a quién se han de acercar, qué han 
de anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han podido aprender de él por los caminos de 

Galilea. Serán en el mundo lo que ha sido él. 

Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. Muchas veces les ha criticado su fe pequeña 
y vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para cumplir su misión. Por eso hace con 

ellos un gesto especial. No les impone las manos ni los bendice como a los enfermos. 

Exhala su aliento sobre ellos y les dice: “Recibid el Espíritu Santo”. 

Solo Jesús salvará a la Iglesia. Solo él nos liberará de los miedos que nos paralizan, 

romperá los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo, abrirá tantas 
puertas que hemos ido cerrando a lo largo de los siglos, enderezará tantos caminos que 

nos han desviado de él. 

Lo que se nos pide es reavivar mucho más en toda la Iglesia la confianza en Jesús 
resucitado, movilizarnos para ponerlo sin miedo en el centro de nuestras parroquias y 

comunidades, y concentrar todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su Espíritu nos 

está diciendo hoy a sus seguidores y seguidoras. 
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