
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20,19-31 
  

19 Ese mismo día, el primero después del sábado, los 

discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso 

de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con 

ustedes!» 20 Dicho esto, les mostró las manos y el cos-

tado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Se-

ñor. 21 Jesús les volvió a decir: «¡La paz esté con uste-

des! Como el Padre me envío a mí, así los envío yo 

también.» 

22 Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el 

Espíritu Santo: 

23 a quienes descarguen de sus pecados, serán libera-

dos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos.» 

24 Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25 

Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor.» Pero él contestó: «Hasta que no vea 

la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no intro-

duzca mi mano en la herida de su costado, no creeré.» 26 Ocho días después, los discípulos de 

Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y 

se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes.» 27 Después dijo a Tomás: 

«Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar 

y cree.» 28 Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios.» 29 Jesús replicó: «Crees porque 

me has visto. ¡Felices los que no han visto, pero creen!»  

30 Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están 

escritas en este libro. 31 Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo 

de Dios. Crean, y tendrán vida por su Nombre.   
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 ***** 

La verdad es que si dejamos al lado la historia de Tomás y pasamos a ver nuestra propia historia 

quizá nos damos cuenta que es la misma. Tener fe no siempre es fácil. Nadie niega la existencia 

histórica de Jesús. Sin embargo, muchas veces pueden surgir dudas fuertes de fe. Muchos quizá 

os nos habremos preguntado: ¿Y si Jesús no resucitó? ¿Y si los apóstoles se inventaron esa his-

toria de que Jesús se les apareció? ¿Quizá el mismo Jesús empezó a decir que era hijo de Dios, 

pero era todo mentira?  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oremos con el Salmo 118: El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la sal-

vación. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos: "¡La diestra del 

Señor hizo proezas, la diestra del Señor lo ha enaltecido, la diestra del Señor hizo proezas!"  No, 

no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor.   

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio de hoy nos muestra cómo Tomás, uno de los Doce, que fue testigo de todo lo que Jesús dijo e 

hizo; que lo había seguido a todas partes, hasta Jerusalén; que cenó con Jesús la noche antes de la pasión y, 

que posiblemente lo vio morir colgado de la cruz;... se muestra incrédulo ante la resurrección de Jesús. 

Y, aunque lo decían las escrituras, y por más que lo había advertido Jesús con antelación, ni Tomás, ni los 

demás habían entendido nada. Ninguno de los doce esperaba que Jesús resucitase. Todos pensaban que con 

la muerte de Jesús se había acabado todo. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos hoy nuestra falta de fe, el querer siempre un milagro en nuestra vida para poder 

creer. Al Igual que Tomás somos incrédulos.  
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 A tener más fe en la Resurrección de Jesús.  

 A leer y creer toda la Palabra de Dios.  
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El creer se lo confía al 

tacto 

La lectura del santo evange-

lio de hoy ha relatado de 

nuevo la manifestación del 

Señor a sus siervos, de Cris-

to a los apóstoles y el con-

vencimiento del discípulo 

incrédulo. El apóstol Tomás, uno de los doce discí-

pulos, no dio crédito ni a las mujeres ni a los varo-

nes cuando le anunciaban la resurrección de Cristo 

el Señor. Y era ciertamente un apóstol que iba a ser 

enviado a predicar el evangelio. 

Cuando comenzó a predicar a Cristo, ¿cómo podía 

pretender que le creyeran lo que él mismo no había 

creído? Pienso que se llenaba de vergüenza propia 

cuando increpaba a los incrédulos. Le dicen sus 

condiscípulos y coapóstoles también: Hemos visto 

al Señor. Y él respondió: Si no introduzco mis ma-

nos en su costado y no toco las señales de los cla-

vos no creeré. Quería asegurar su fe tocándole. Y si 

el Señor había venido para que lo tocasen, ¿cómo 

dice a María en el texto anterior: No me toques, 

pues aún no he subido al Padre (Jn 20,17). A la 

mujer que cree le dice: No me toques, mientras dice 

al varón incrédulo: «Tócame». María ya se había 

acercado al sepulcro y, creyendo que era el hortela-

no el Señor que estaba allí de pie, comienza dicién-

dole: Señor, si tú le has quitado, dime dónde le has 

puesto y yo lo tomaré. El Señor la llama por su 

nombre: María. Ella reconoció al instante que era el 

Señor al oír que la llamaba por su nombre; él la 

llamó y ella lo reconoció. La hizo feliz con su llama-

da otorgándole el poder reconocerlo. Tan pronto co-

mo oyó su nombre con la autoridad y voz acostum-

brada, respondió también ella como sol-

ía: Rabí. María, pues, ya había creído; pero el Señor 

le dice: No me toques, pues aún no he subido al Pa-

dre. Según la lectura que acaba de sonar en vuestros 

oídos, ¿qué oísteis que dijo Tomás? «No creeré, si 

no toco». Y el Señor dijo al mismo Tomás: «Ven, 

tócame; introduce tus manos en mi costado y no seas 

incrédulo, sino creyente. Si piensas, dijo, que es po-

co el que me presente a tus ojos, me ofrezco también 

a tus manos. Quizás seas de aquellos que cantan en 

el salmo: En el día de mi tribulación busqué al Señor 

con mis manos, de noche, en su presencia». ¿Por 

qué buscaba con las manos? Porque buscaba de no-

che. ¿Qué significa ese buscar de noche? Que lleva-

ba en su corazón las tinieblas de la infidelidad. 

Mas esto se hizo no sólo por él, sino también por 

aquellos que iban a negar la verdadera carne del Se-

ñor. Efectivamente, Cristo podía haber curado las 

heridas de la carne sin que hubiesen quedado ni las 

huellas de sus cicatrices; podía haberse visto libre de 

las señales de los clavos de sus manos y de la llaga 

de su costado; pero quiso que quedasen en su carne 

las cicatrices para eliminar de los corazones de los 

hombres la herida de la incredulidad y que las seña-

les de las heridas curasen las verdaderas heridas.  
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