LA APARICIÓN A LOS ONCE Y A TOMÁS
Jn 20,19-23: La aparición a los once con el don de la paz y del Espíritu
Jn 20,24-29: La aparición a Tomás, que restaura su fe
(1) “Los discípulos están encerrados en casa por miedo a los judíos. El miedo oprime el
corazón e impide salir al encuentro de los demás, al encuentro de la vida. El Maestro ya no
está. El recuerdo de su Pasión alimenta la incertidumbre. Pero Jesús ama a los suyos y está a
punto de cumplir la promesa que había hecho durante la última Cena: «No os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros» (Jn 14, 18) y esto lo dice también a nosotros, incluso en
tiempos grises: «No os dejaré huérfanos». Esta situación de angustia de los discípulos
cambia radicalmente con la llegada de Jesús. Entra a pesar de estar las puertas cerradas, está
en medio de ellos y les da la paz que tranquiliza: «Paz a vosotros» (Jn 20, 19). Después de
este saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de las manos y del costado, signos de lo
que sucedió y que nunca se borrará: su humanidad gloriosa permanece «herida». Este gesto
tiene como finalidad confirmar la nueva realidad de la Resurrección: el Cristo que ahora está
entre los suyos es una persona real, el mismo Jesús que tres días antes fue clavado en la
cruz. (…) Entonces, de la tristeza y el miedo pasan a la alegría plena. La alegría que nace en
su corazón deriva de «ver al Señor». (…) Queridos amigos, también hoy el Resucitado entra
en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces las puertas están cerradas. Entra
donando alegría y paz, vida y esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento
humano y espiritual. Sólo él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a
menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre sus
propios comportamientos; piedras que sellan la muerte: divisiones, enemistades, rencores,
envidias, desconfianzas, indiferencias. Sólo él, el Viviente, puede dar sentido a la existencia y
hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste, el desconfiado y el que no
tiene esperanza (…). Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y verdadero,
siempre está presente en medio de nosotros; camina con nosotros para guiar nuestra vida,
para abrirnos los ojos” (BENEDICTO XVI).

(2) “Las puertas cerradas no podían impedir el paso a un cuerpo en quien habitaba la
Divinidad, y así pudo penetrar las puertas Él, que al nacer dejó inmaculada a su Madre. Los
clavos habían taladrado las manos, la lanza había abierto el costado, y las heridas se
conservaban para curar el corazón de los que dudaran. ¿No podía el Señor resucitar sin las

cicatrices? Sin duda, pero sabía que en el corazón de sus discípulos quedaban heridas, que
habrían de ser curadas por las cicatrices conservadas en su cuerpo” (SAN AGUSTÍN).

(3) “«Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona». Creo yo que hay cuatro razones
por las que el Señor enseña a los apóstoles su costado, sus manos y sus pies. Primeramente,
para dar pruebas de que verdaderamente, había resucitado y así quitar de nosotros toda
duda. En segundo lugar, para que «la paloma», es decir, la Iglesia o el alma fiel ponga su nido
en sus llagas, como «en las grietas de la roca», y encuentre en ellas protección contra el
gavilán que la acecha. En tercer lugar, para dejar impresas en nuestros corazones, como
unas insignias, las marcas de la Pasión. En cuarto lugar, para prevenirnos y pedirnos que
tengamos compasión de él y no le traspasemos de nuevo con los clavos de nuestros pecados.
Nos enseña sus manos y sus pies: «Ved, dice, las manos que os hicieron y formaron; mirad
como las han traspasado los clavos. Mirad mi corazón del que habéis nacido vosotros los
fieles, vosotros mi Iglesia, igual que Eva que nació del costado de Adán; mirad: la lanza lo ha
abierto para que se os abra la puerta del paraíso que el querubín de fuego tenía cerrada. La
sangre que ha brotado de mi costado ha alejado a este ángel, ha desafilado su espada; el
agua ha apagado el fuego… Escuchad con atención, recoged estas palabras, y la paz estaré
con vosotros” (SAN ANTONIO DE PADUA).

(4) Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Sólo poco a poco va
construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal
modo q puede ser ignorado por sus contemporáneos. Padece y muere y, como Resucitado,
quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos, a los q se manifiesta. No
cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón y, si le abrimos, nos hace
lentamente capaces de "ver". Pero ¿no es este acaso el estilo divino? No arrollar con el poder
exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y, lo que aparentemente es tan pequeño,
¿no es tal vez -pensándolo bien- lo verdaderamente grande? Si escuchamos a los testigos con
el corazón atento y nos abrimos a los signos con los q el Señor da siempre fe de ellos y de sí
mismo, entonces lo sabemos: Él ha resucitado verdaderamente. Él es el Viviente. A Él nos
encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás, metemos nuestra
mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos: ¡Señor mío y Dios mío! (BENEDICTO
XVI).

