
Domingo II de Pascua
7 abril 2013
Evangelio de 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 NO ESTABA CON ELLOS…

Me llama mucho la atención imaginarme la actitud, el comportamiento,
la zozobra de los discípulos todos aquellos días posteriores a los
acontecimientos que acababan de suceder con respecto a Jesús. Por cierto,
que no sé si fueron días, horas… o cómo sucedió todo aquello, pero con una
medida cronológica o sin ella, todos hemos vivido la experiencia que supone
cuando se tiene miedo, te sientes desubicado, fuera de tu tierra, lejos de tu
raíces… que el tiempo no pasa. Se hace lento y parece que la ansiada
cotidianidad no va a volver jamás. Y así estaban ellos. Después de haber
dejado durante unos años su vida como pescadores o en las tareas normales
de aquella tierra y haber vivido intensamente junto al Maestro, no saben lo
que hacer… sus vidas han cambiado radicalmente, ya no son los mismos. Han
entregado mucho y no hay vuelta atrás, porque cuando el encuentro con Dios
es profundo, es auténtico, no hay manera de volver a la vida anterior. Se
hacen entonces realidad las palabras de Francisco de Asís: “Mi Dios y mi
todo”. Ni los discípulos pueden volver de igual modo a su casa, ni Francisco
pudo volver a las Cruzadas. “El que pone la mano en el arado y mira hacia
atrás, no es digno del Reino.”

A la vez, esta experiencia se une a la del miedo.  Muchos saben de su
cercanía a Jesús y por tanto de la posibilidad de terminar como Él y… no
están preparados. Porque realmente, tal y como dice el libro del Eclesiastés
(cap. 3): “Todo tiene su tiempo bajo el cielo”, y para tomar una decisión en
un momento de la vida, saltar de una situación que nos tiene amarrados o nos
hace vivir sin aliento, vivir al fin y al cabo desde la Luz para la que hemos
sido creados, tienen que darse una serie de condiciones que sólo se
producen después de un tiempo de intenso trabajo personal de conexión con
uno mismo, que suponen el tomar conciencia del lugar en el que me encuentro
y lo que conecta con Dios, que no está fuera de nosotros sino en lo más
profundo.

Para los discípulos iba a llegar pronto este momento. Y como detalle
del Evangelio, la figura de Tomás. Porque todos somos un poco Tomás. Si
pudiera ser, pediríamos antes de tomar una decisión que alguien nos
mostrara cómo va a ser nuestra vida. Pero todos sabemos que eso no es
posible, lo único que realmente sentimos es la sensación de un profundo
precipicio delante de nosotros. Para equilibrar esa tremenda experiencia, no



queda otra que viviendo el presente con todas nuestras fuerzas, conectar
con nuestro interior y familiarizarnos sin juzgar, con nuestros miedos no
identificándonos con ellos, sino como algo que pasará. Eso es lo que hace
Tomás: acercarse a las llagas de Jesús y en lugar de apartarse de ellas,
pringarse, familiarizarse, con aquello que eran las señales del horror. Y en
ellas encontró las palabras de Jesús que le resonaron dentro. No es para mí
el “incrédulo” que se le ha dicho siempre e incluso se le ha tratado un poco
de modo despectivo por necesitar hacer lo que hizo. Es para mí el que hace
lo que sea necesario para tener una experiencia de Dios y en todo, incluso en
la necesidad de tocar sus llagas, lo encuentra y… se encuentra. También yo
necesito mis tiempos, mis experiencias personales para encontrarme con Él
y no son para nada similares a las del resto de los hombres. Una vida desde
el espíritu auténtica supone una experiencia personal y a ella, nadie le puede
poner forma ni cortapisas. Al fin y al cabo ese fue el proceso de Jesús y por
eso lo mataron: porque descubrió su propio camino de encuentro con Dios, no
el establecido en aquel momento.

La experiencia de la Resurrección nos lleva entonces a una apertura
radical hacia las innumerables formas de expresiones de fe y de vida,
porque sólo Dios conoce el interior de cada uno de los hombres que en
cualquier cultura o espiritualidad, lo busca.


