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Ciclo ( C ) 
 

Texto bíblico: Juan 20, 19-31 
 

En uno de los textos bíblicos que nos habla de la experiencia de los discípulos con el resucitado, 

nos dice que estos «al ver al Señor creían que era un fantasma». A los discípulos de Jesús les 

costó entender que, aquel que vivió con ellos a lo largo de tres años y que murió en la cruz ya 

«no estaba muerto, sino que vive». Si la muerte de Jesús los desconcertó y los encerró en «el 

cenáculo» por «miedo a los judíos» o sea a los líderes religiosos, no podemos esperar que la 

presencia de Jesús frente a ellos «como el resucitado» no les asustara.  

 

La muerte es algo a lo que no nos acostumbraremos nunca. Tanto es así que a nuestros muertos 

tratamos de «maquillarlos» de la mejor forma para que «parezcan vivos». Y nosotros tratamos de 

eliminar de nuestros cuerpos todo signo de «muerte». La muerte no solo nos desconcierta porque 

ya ese ser «amado» no estará junto a nosotros físicamente; pero no amamos sus cuerpos sino, su 

esencia y esa esencia no muere; EL SER no muere. La muerte es más fuerte que mis deseos pero 

te aseguro que no es más fuerte que mis esperanzas.  

 

No solo nos desconcierta la «muerte» sino lo que «hay más allá» de la muerte. Hace un tiempo 

participaba de unas exequias a una familiar difunto. El ministro de su iglesia, predicaba de la 

«otra vida». Decía algo así «nuestra hermana, ya goza de la otra vida. De la presencia de Jesús; 

del lugar donde no hay dolor, ni enfermedad. Ahora nuestra hermana puede hacer todo lo que 

esta vida le limitaba. Podrá bailar, correr, cantar como le gustaba…» Esas palabras me 

sorprendían. A muchos les daba gozo y esperanza, pero a mí me dolían. ¿Por qué? Porque 

nuestras imágenes del «más allá»  en el fondo son solo el deseo de una próxima vida como 

prolongación de esta vida. Todavía hoy día lo que deseamos no es superar  la muerte con una 

vida «total y plena», sino volver atrás, a lo que siempre hemos vivido. No aspiramos a la 

«plenitud de la vida» sino a continuar una vida limitada. 

 

Si nuestros muertos regresaran en la «plenitud de la vida» prometida a los «que han vencido la 

muerte para siempre» NOS ATERRARIAN, más que alegrarnos. A todos nos gustaría que 

nuestros muertos vuelvan, pero queremos que vuelvan «limitados», pequeños, atados a esta corta 

realidad nuestra. 

 

 

Formas de resurrección 
 

Podríamos dividir las formas de resurrección en dos formulas: Terrestre y Plenificada. 

 

Resurrección Terrestre: Es el regreso a la vida. Pero a la vida que se tenía antes de la 

muerte. Es el reanudar la vida allí donde se interrumpió. Aquí el resucitado no tiene una 

«nueva vida» sino una continuación de la vida limitada y fugitiva o sea seguir siendo 

mortal. Por ejemplo la «resurrección de Lázaro, la de la hija de Jairo y otras». 
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Por desgracia esta es la resurrección a la que el ser humano aspira, una «nueva vida, en la 

misma vida limitada». 

 

Resurrección Plenificada: Esta es la resurrección de Cristo. Es mucho más. No es un 

paso atrás a la vida de antes, sino un paso adelante, a la «vida total». No es un reingreso 

al tiempo limitado de «24 horas» sino una entrada allí donde no hay tiempo… la 

eternidad. 

 

Los discípulos de Jesús vieron cuando el Señor resucito a Lázaro. Ellos vieron el «milagro» de 

esa resurrección «limitada», ya que Lázaro volvió a morir. Y ese tipo de «milagro» puede ser 

«comprensible» pero la de Jesús no es «comprensible» es un «misterio» y entiéndase misterio no 

como algo que no se puede entender, sino más bien como algo que se nos irá revelando y será 

comprensible en su justo momento. 

 

Dice Juan en el evangelio: 

 
19

 Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las 

puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, 

llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”. 

 

El texto nos indica que Jesús «entra» al lugar donde están los discípulos. Es Jesús «Resucitado» 

el que llega al lugar. No es el Jesús «vivo» como tú y yo entendemos por «vida» como un ser 

limitado, sino el «viviente» el que ya posee la «vida plena» y «no puede morir». Por eso la 

resurrección trastorna todo pensamiento. Porque en Jesús la «vida» ya no es «limitada» por la 

muerte sino que se convierte en «vida plena». 

 

Pero lo de Jesús no es una vida en «sentido espiritual» como cuando decimos «pasó a la otra 

vida». Jesús entra a esta vida con toda la plenitud de su ser, en CUERPO Y ALMA, entero. Por 

eso Juan dice: 

 

«
20

 Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado». 

 

El que resucitó es él pero no es él. Es él porque no se trata de una persona distinta y no es él, 

porque el resucitado inaugura  una «nueva humanidad» no atada a la muerte. Como dijo un poeta 

«Era él, pero más él, era el definitivo». Esto es precioso y por eso es incomprensible. Si Cristo 

resucitó ser hombre y mujer es la cosa más exaltante que puede existir. Como diría Raymond 

Leopold Bruckberger, O.P. 
2
: 

 

«Ahí es donde se capta el profundo optimismo del cristianismo, en comparación 

con el pesimismo platónico o hindú. La revelación propia de la resurrección de 

Jesucristo es que el cuerpo humano, humilde y necesario instrumento del alma, 
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puede seguirla hasta la eternidad y participar en la eternidad. Lo que se hizo una 

vez para uno solo puede hacerse para todos. Nosotros los cristianos esperamos la 

"resurrección de la carne", su promoción a la eternidad. ¡Prodigiosa aventura! 

[…]  La resurrección de nuestro Señor Jesucristo barre al viento esa miserable 

filosofía de rampantes: estamos hechos para penetrar en cuerpo y alma en la 

eternidad, para gozar de Dios, para devorarle como hermoso fruto de nuestro 

destino adecuado. 

 

Texto Bíblico 
 

Ya terminada esta larga introducción por la que pido disculpas, podemos entender un poco el 

texto de hoy. 

 

Los discípulos de Jesús, luego de aquella tarde desoladora en la que han visto morir a su 

Maestro, sienten la angustia típica de todos aquellos que han perdido a alguien importante. Por 

eso se sienten turbados «la madrugada del primer día» cundo María de Magdalena les ha 

comunicado que Jesús vive. Hay una «alegre noticia» pero ellos siguen ensimismados, con las 

puertas cerradas por miedo a los jefes religiosos judíos. El anuncio de la resurrección no disipa 

sus miedos. No tiene fuerza para despertar su alegría. 

 

Y «sopló su Espíritu sobre ellos» 
 

La llegada de Jesús es renovadora. Juan nos dice que llegó al «anochecer», así es el Señor, llega 

muchas veces en las noches oscuras de nuestra vida, en los momentos en que más necesitamos su 

presencia sanadora y vivificadora. Jesús, llega a darnos «su paz» pero sobre todo, viene a 

despertar la débil fe de sus amigos, viene a darles ánimo, esperanza, firmeza, por eso les regala el 

soplo del Espíritu Santo; «el aliento de vida». 

 

Juan evoca la misma acción del Génesis: 

 

« Entonces Yavé Dios formó al hombre con polvo de la tierra; luego sopló 

en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida» 

(Cf. Gn 2,7) 

 

O la que encontramos en el libro de Ezequiel: 

 

« Entonces me dijo: «¡Profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu! Dirás 

al Espíritu: Esto dice Yavé: ¡Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla 

sobre estos muertos para que vivan!» (Cf. Ez. 37,9) 

 

El soplo del Espíritu es el despertar de la vida allí donde reina la muerte. Es con este soplo de 

Jesús, que nace la «nueva humanidad». 

 

Un soplo para perdonar 
 



Seguido este soplo del Espíritu, Jesús añade «Reciban el Espíritu Santo: a quienes descarguen 

de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos.» 

 

El Espíritu, nos capacita para otorgar el perdón. Nuestra nueva misión es comunicar el perdón al 

corazón arrepentido y de hacer conciencia del pecado. Y de advertir al que no reconoce su culpa 

que está cerrándose a la misericordia de Dios.  

 

 

Tomás 
 

Tomás apodado el Mellizo, no está junto a sus hermanos. Muchos de nosotros solo conocemos 

de Tomás, lo que nos narra el evangelio de hoy. Muy pocos recordamos que cuando la muerte de 

Lázaro, los discípulo temían subir con Jesús a Judea por miedo a la amenaza de muerte 

(apedreado) dada a Jesús. Solo Tomás, es el único que con firmeza dice « ¡Vamos también 

nosotros y muramos con él!» 

 

Tomás, amaba a Jesús y su muerte le destrozó el corazón, de tal manera que rehuía de los demás 

y quería estar solo con su dolor, tal como muchos de nosotros hacemos. 

 

Pero Tomás en su humanidad cometió un gran error; vivir su dolor en soledad. Aunque todos 

sufren por su Señor, Tomás prefiere apartarse de la comunidad y por eso se perdió el encuentro 

con Jesús. Nosotros nos perdemos de muchas cosas cuando solo pensamos en nosotros mismos y 

nos separamos de la comunidad cristiana. Nos pueden ocurrir cosas buenas en la comunión con 

la Iglesia de Cristo, que no nos ocurrirán jamás cuando estamos solos. Jesús siempre aparece en 

relación con la comunidad. 

 

«Dichoso quien cree si haber visto» 
 

Cuando Tomás, tiene ese encuentro con el resucitado, de sus labios solo puede nacer una 

profesión auténtica de fe «Señor mío y Dios mío». El evangelista Juan, quiere dejarnos en Tomás 

una experiencia de fe a todos aquellos que somos «dichosos sin haber visto», a los que ni 

siquiera hemos visto el rostro de Jesús, ni escuchado sus palabras, ni sentido sus abrazos. 

 

En Tomás descubrimos que no basta saber que el Señor ha resucitado. No es suficiente escuchar 

el mensaje pascual. A Tomás y al resto de los discípulos les falta lo más importante: la 

experiencia de sentirle a Jesús vivo en medio de ellos. Sólo cuando Jesús ocupa el centro de la 

comunidad, se convierte en fuente de vida, de alegría y de paz para los creyentes. 

 

Aplicación a la vida 
 

El evangelio nos dice que los discípulos «se llenan de alegría al ver al Señor». Siempre es así. 

En una comunidad cristiana se despierta la alegría, cuando allí, en medio de todos, es posible 

«ver» a Jesús vivo.  Nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, 

ni conocerán la paz que sólo Cristo puede dar, mientras Jesús no ocupe el centro de nuestros 

encuentros, reuniones y asambleas, sin que nadie lo oculte.  

 



A veces somos nosotros mismos quienes lo hacemos desaparecer. Nos reunimos en su nombre, 

pero Jesús está ausente de nuestro corazón. Nos damos la paz del Señor, pero todo queda 

reducido a un saludo entre nosotros. Se lee el evangelio y decimos que es «Palabra del Señor», 

pero a veces sólo escuchamos lo que dice el predicador. 

 
Sin la presencia viva de Jesús, la Iglesia se convierte en un grupo de hombres y mujeres que 

viven «en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos». Y cuando cerramos las 

puertas no somos capaces de escuchar lo que pasa fuera. No es posible captar la acción del 

Espíritu en el mundo. No se abren espacios de encuentro y diálogo con nadie. Se apaga la 

confianza en el ser humano y crecen los recelos y prejuicios. Pero una Iglesia sin capacidad de 

dialogar es una tragedia, pues los seguidores de Jesús estamos llamados a actualizar hoy el eterno 

diálogo de Dios con el ser humano. 

 

El «miedo» puede paralizar la evangelización y bloquear nuestras mejores energías. El miedo 

nos lleva a rechazar y condenar. Con miedo no es posible amar al mundo. Pero, si no lo amamos, 

no lo estamos mirando como lo mira Dios. Y, si no lo miramos con los ojos de Dios, ¿cómo 

comunicaremos su Buena Noticia? 

 

Si vivimos con las puertas cerradas, ¿quién dejará el redil para buscar a las ovejas perdidas? 

¿Quién se atreverá a tocar a algún leproso excluido? ¿Quién se sentará a la mesa con pecadores o 

prostitutas? ¿Quién se acercará a los olvidados por la religión? Los que quieran buscar al Dios de 

Jesús, se encontrarán con nuestras puertas cerradas. 

 

Nuestra primera tarea es dejar entrar al resucitado a través de tantas barreras que levantamos para 

defendernos del miedo. Que Jesús ocupe el centro de nuestras iglesias, grupos y comunidades. 

Que sólo él sea fuente de vida, de alegría y de paz. Que nadie ocupe su lugar. Que nadie se 

apropie de su mensaje. Que nadie imponga un estilo diferente al suyo. 

 

Ya no tenemos el poder de otros tiempos. Sentimos la hostilidad y el rechazo en nuestro entorno. 

Somos frágiles. Necesitamos más que nunca abrirnos al aliento del resucitado y acoger su 

Espíritu Santo. 

 
 


