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JESÚS SE APARECE A SUS DISCÍPULOS

APARICIÓN A TOMÁS  (Jn 20,19-29) 

Canto:

Aleluya, aleluya, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya 

Alabad al Señor en su templo 
Alabadlo en su fuerte firmamento 
Alabadlo por sus obras estupendas 
Alabadlo por su inmensa grandeza 

Aleluya, aleluya, aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya 

Alabadlo al son de trompetas 
Alabadlo con arpas y guitarras 
Alabadlo con tambores y danzas 
Alabadlo con trompetas y flautas 

Alabadlo con platillos sonoros 
Alabadlo con platillos vibrantes 
Todo ser alabe al Señor 
Alabe, alabe al Señor       
Aleluya,Aleluya,Aleluya 

Introducción:

Estamos en Pascua. Jesús, el crucificado, ha vencido a la muerte y vive para 
siempre. En su victoria no se olvida de sus amigos y seguidores que están tris-
tes y desconcertados ante el fracaso aparente de su Maestro. Jesús les sale al 
encuentro para confortarlos y revelarles su nueva situación de “el Viviente que 
ya no puede morir”. Es el mismo de antes pero no es el mismo; pertenece a 
una nueva dimensión. Ha entrado en la Vida de Dios. Eso mismo nos ocurrirá a 
nosotros cuando llegue nuestra hora. Esta es la “Buena Noticia” del Evangelio: 
Si Jesús vive, también nosotros viviremos con Él. Es la gran revelación que da 
sentido a nuestra vida y nos llena de alegría. Si nos hacemos conscientes de 
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esta realidad, podemos vivir ya desde ahora como resucitados “estando nues-
tra vida escondida con Cristo en Dios”. ¡Alegrémonos hermanos! 

El pasaje evangélico que meditaremos hoy, además de Jesús, tiene otro prota-
gonista: Tomás, uno de los doce. Presentaremos el texto en dos partes: una la 
aparición sin Tomás y otra con Tomás presente. Al mismo tiempo que contem-
plamos las escenas y los personajes, miraremos nuestra vida y cómo podemos 
iluminarla a la luz del Evangelio. 

Texto evangélico: Jn 20,19-23 

Ya anochecido, aquel día, el primero de la 
semana, estando atrancadas las puertas 
del sitio donde estaban los discípulos, por 
miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús 
haciéndose presente en el centro y les di-
jo:      
-- Paz con vosotros.  
Y dicho esto les mostró las manos y el cos-
tado. Los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor. Les dijo de nuevo: 
--Paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mi, os envío yo tam-
bién a vosotros. 
Y dicho esto sopló y les dijo: 
--Recibid Espíritu santo. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres 
de ellos; a quienes se los imputéis, les quedarán imputados. 

Comentario:

El primer día de la semana: Es el primer día de la segunda creación; el domin-
go para los cristianos, “dominica” en latín que viene de “Dominus”=Señor.  El 
día del Señor. 

Los discípulos tenían las puertas atrancadas. Era al anochecer...El miedo, la in-
seguridad les impide salir. Fuera, el ambiente les es hostil y puede que acaben 
como su Maestro...Pero están juntos y unidos. 

A veces también nosotros sentimos miedo, inseguridad...En nuestro interior es 
de noche... Necesitamos apoyarnos en algo, una certeza, una amistad, una 
mano tendida...no queremos estar solos... 

De repente aparece Jesús y se pone en medio, en el centro. Jesús fuente de 
vida, punto de referencia, factor de unidad. “Donde están dos o tres reunidos 
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en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos”. Los cristianos podemos ser muy 
diferentes en casi todo pero nos sentimos unidos en la fe de Jesús. Eso se pal-
pa en las Eucaristías, cuando celebramos nuestra fe, sea en pequeños grupos o 
en grandes multitudes. Cuanto más unidos estemos con Él más hermanos nos 
sentiremos de cualquier ser humano. 
Paz con vosotros. Un saludo que les confirma que ha vencido al mundo y a la 
muerte. Jesús viene con su paz, la que el mundo no puede dar. No os inquie-
téis, no tengáis miedo, estoy yo con vosotros, no os dejo solos. 

Este saludo va dirigido hoy también a nosotros. A cada 
uno nos dice Jesús: “Te doy mi paz, confía en mi. Sé 
lo que estás pasando, conozco tus penas y tus dificul-
tades, tus miedos y depresiones, tus sufrimientos y los 
de todos los tuyos. Estoy a tu lado. Ponme en el cen-
tro de tu vida, de tus afectos, de tus aspiraciones. Yo 
te trabajo , te transformo para que seas capaz de dar 
un sentido a tu vida, para que cada día comiences una 
nueva vida de resucitado. Tranquiliza tu alma y vive 
en paz. Yo saco grandes bienes para ti en cualquier 
situación en la que te encuentres. Cuenta conmigo.” 

Como miPadre me envió así os envío yo a vosotros. Dicho esto sopló sobre 
ellos (exaló su aliento) y les dijo: Recibid el Espíritu Santo...

Jesús resucitado ha devuelto alegría, energía y fuerza a los suyos. Con el gozo 
de su visita y la experiencia de su presencia han perdido el miedo y son capa-
ces de salir y convertirse en testigos de la Resurrección, en pregoneros de la 
Buena Noticia. Han recibido el Espíritu de Jesús,  que les transforma y les hace 
capaces de grandes cosas por el Reino. 
En el relato de la Creación, Dios sopla sobre Adán y le infunde vida, una vida 
material. En la nueva creación Jesús vuelve a soplar sobre los suyos para in-

fundirles una nueva vida, la del Espíritu. 

Nosotros que hemos creído en Jesús también recibi-
mos su Espíritu y con él todos los bienes espirituales 
que nos ayudan a crecer en la vida de Dios, como 
personas humanas. También nosotros podemos ex-
perimentar la alegría de saber que el Señor está cer-
ca y nos ayuda. Esta alegría nos mueve a comunicar-
la a otros. 

A quienes dejéis libres de pecado, quedarán libres de 
ellos. A quienes se los imputéis, les quedarán imputados. Esto quiere decir: A 
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todos los que acepten a Jesús y rompan con el sistema injusto, la comunidad le 
declara  que su pasado ya no pesa sobre él y Dios lo confirma infundiéndole su 
Espíritu que lo purifica. A los que rechazan la buena noticia y perseveran en 
cometer injusticias, el grupo cristiano les imputa  sus pecados. 

HAGAMOS UN MOMENTO DE SILENCIO Y COMPARTAMOS 

Texto evangélico: Jn 20,24-29 

Tomás, el mellizo, uno de los doce, 
no estaba con ellos cuando llegó Je-
sús. Los otros discípulos le decían: 
--¡Hemos visto al Señor en persona! 
Pero él les dijo: 
--Como no vea en sus manos la se-
ñal de los clavos y, además, no meta 
mi mano en su costado, no creo. 
Ocho días después estaban de nuevo 
dentro de casa  sus discípulos y To-
más con ellos. Llegó Jesús estando 
las puertas atrancadas, se hizo presente en el centro y dijo: 
--Paz con vosotros. 
Luego dijo a Tomás: 
--Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y 
no seas incrédulo sino fiel. 
Reaccionó Tomás diciendo: 
--¡Señor mío y Dios mío! 
Le dijo Jesús: 
--Has tenido que verme en persona para acabar de creer? Dichosos los que sin 
haber visto llegan a creer. 

Comentario:

Tomás “el mellizo” en un sentido se parece a Jesús por su prontitud para 
acompañarlo a la muerte-cuando dijo en una ocasión:-“Vamos nosotros tam-
bién a morir con él” (Jn 11,16) Pero también en otro sentido nos parecemos a 
él por nuestra lentitud en creer... 

Tomás no había entendido el sentido de la muerte de Jesús, la concebía como 
un final, no como un encuentro con el Padre. Separado de la comunidad, no ha 
participado de la experiencia común, no ha recibido el Espíritu ni la misión aun-
que “es uno de los doce”. 
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Tomás no acepta el testimonio de sus compañeros. Exige una prueba individual 
y extraordinaria.Tomás representa a los que, por no entender no creen, no 
admiten el misterio, lo que no alcanza la mente humana. Necesitan explicarlo 
todo y si no pueden explicar no admiten; solo creen en la realidad física y tan-
gible... 

Pero la Resurrección y la vida de Dios están más allá de nuestras posibilidades, 
pertenecen a otra dimensión y se necesita mucha humildad para admitirlo; se 
necesita asumir nuestra condidión humana limitada y no hacernos dioses.  

Ocho días después...vuelve Jesús...”la paz con vosotros”. Jesús condesciende, 
le da lo que pide. Tomás es su amigo y Jesús le quiere; sabe que en el fondo 
de su corazón hay amor. La insistencia en nombrar lo físico: llagas, costa-
do...indican que Jesús es el mismo de antes pero que ha pasado a una condi-
ción superior a la humana. 

¡Señor mío y Dios mío! es la reacción de Tomás, desarmado y rendido a los 
pies de Jesús. ¡Qué preciosa confesión de fe! Una oración que podríamos repe-
tir muchas veces porque es un acto de adoración. Jesús es el Señor de mi vida; 
es mi único Dios, mi único absoluto, no quiero tener otros dioses que le hagan 
la competencia. 

¡Felices los que sin ver llegan a creer!  La fe es un don y hay que pedirlo por-
que se nos concede gratis. Nosotros no hemos visto al Señor pero le amamos y 
creemos en Él. Hemos creído a los que sí le vieron y convivieron con Él. Somos 
pues, ¡muy felices! 

Preguntémonos: 

-¿Cuál es la historia de nuestra fe? 
-¿Nos ha sido siempre fácil creer en Dios, creer en Jesús, o hemos tenido dudas 
y vacilaciones? 
-¿Y ahora, cómo es nuestra fe? ¿sólida? ¿débil? ¿en crecimiento? o necesitamos 
“sentir y constatar” que Dios está con nosotros? 
¿Qué nos ayuda a tener fe? 
Pero, ante todo ¿Qué es la fe para mi? ¿qué significa para mi, creer en Dios, 
creer en Jesús? 
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OREMOS JUNTOS 

Señor Jesús Resucitado, ¡Ven a visitarme también a mi! 
Dame un signo de tu Presencia que disipe mis miedos y mis sombras. 

Ven a verme para darme tu paz, tu alegría y tu fuerza. 
Sopla sobre mi tu Espíritu Santo que me haga nuevo cada día, 

me transforme a tu imagen, me guíe e ilumine mi camino. 

¡Ven Señor a visitarme! No te veo con los ojos del cuerpo. 
No he convivido contigo en tu paso por la tierra 

pero sí puedo convivir ahora contigo porque tu estás siempre conmigo. 
No te he visto ni te he tocado...pero te veo en mis semejantes 

sobre todo en los que sufren y me necesitan. 
Te toco y palpo tus llagas en los sufrimientos actuales 

de tanta gente atormentada y oprimida. 

Jesús resucitado, Hijo de Dios vivo 
con Tomás y arrodillado a tus pies 

te digo con todo mi amor 

¡SEÑOR MÍO Y DIOS MIO! 


