
19Al anochecer de aquel día, el primero de la se-
mana, 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.
20Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-

tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 
al Señor. 21Jesús repitió:

–Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo.

22Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
–Recibid el Espíritu Santo; 23a quienes les per-

donéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

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

26A 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.
27Luego dijo a Tomás:
–Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente.

28Contestó Tomás:
–¡Señor mío y Dios mío!
29Jesús le dijo:
–¿Porque me has visto has creído? Bienaventu-

rados los que crean sin haber visto.
30Muchos otros signos, que no están escritos en 

este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. 
31Estos han sido escritos para que creáis que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.
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Jesús resucitado está en medio de nosotros. Nos disponemos para acogerle, 
como hicieron sus primeros discípulos. Nos preparamos para escuchar sus 
palabras y recibir sus dones. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo.

Podemos escuchar o cantar el canto Ruah, de Ain Karem.

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)

Nos disponemos
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CONTEXTO DEL PASAJE: Jesús ha resucitado. María Magdalena se 
marcha del sepulcro para anunciar el mensaje a los discípulos: «He visto 
al Señor y ha dicho esto» (Jn 20,18). El relato que hoy proclamamos nos 
lleva hasta donde se hallaban los discípulos. Jesús se va a manifestar a estos 
como el Señor resucitado, liberándolos de todo temor, regalándoles sus 
dones y enviándoles a continuar su misión. Se nos presenta así el rostro de 
un Dios que, por pura misericordia, nos regala sus dones para que llegue-
mos con él a la Vida.

Comencemos leyendo Jn 20,19-23. ¿Cuáles son, según este pasaje, 
esos dones que regala el Resucitado a sus discípulos?

Los discípulos tienen miedo porque los amigos de un ajusticiado (recor-
demos que Jesús ha sido crucificado) también pueden ser señalados como 
delincuentes. En un entorno que les infunde temor, se manifiesta el Señor 
de la Vida y les muestra sus llagas, signos de su victoria sobre la muerte 
y sobre el mundo (Jn 16,33). Los discípulos se llenan de paz y de alegría: 
contemplan el amor sin límites del crucificado que les hace partícipes del 
don de la vida. Pero «ver» a Jesús resucitado y hacer propia su victoria, es 
un don que comporta una tarea: ser enviados con la misma misión (20,21), 
vida (20,22) y autoridad (20,23) del Señor. La comunidad de los seguido-
res del crucificado-resucitado queda consagrada para la misión. La Iglesia 
que renace del costado abierto de Cristo está llamada a llevar por todo el 
mundo la buena noticia del Evangelio.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)
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Los versículos siguientes (Jn 20,24-29) hablan de la transmisión de 
la fe. Se preguntan si pueden creer quienes no han sido testigos de 
primera hora. El evangelio responde con el caso de Tomás. ¿Cuál era 
la dificultad que tiene Tomás? ¿Cómo le responde Jesús?

El apóstol Tomás, que estuvo ausente del primer encuentro con el Resu-
citado, rechaza el testimonio de los otros discípulos y exige constatar lo 
ocurrido por sí mismo. Jesús, por propia iniciativa, se presenta ante este 
apóstol incrédulo y le muestra las marcas de su muerte. Tomás reacciona 
entonces con una altísima confesión de fe, reconociendo humildemente a 
Jesús como «Señor mío y Dios mío». Tomás comprende que, al resucitar de 
entre los muertos, el Maestro ha demostrado de forma clara y convincente 
que es el Señor Dios, soberano de la vida y de la muerte. Sin embargo, la 
fe de Tomás tuvo necesidad de ver y tocar al Resucitado, y el evangelista 
se plantea si los discípulos del futuro podrán creer sin ver y sin tocar. La 
bienaventuranza final de Jesús da la respuesta. No solo será posible su fe, 
sino que esta será superior y más meritoria que la de los primeros discípu-
los: «Bienaventurados los que crean sin haber visto» (v. 29).

Los últimos versículos de este pasaje funcionan a modo de conclu-
sión. Leamos Jn 20,30-31. ¿Cuál ha sido la intención del evangelista 
al componer su obra?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)
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Emerge ahora la voz del evangelista. Dice que su obra está diseñada «para 
que creáis» y «para que creyendo, tengáis vida». Los «signos» escritos con-
tienen la propia fe de la comunidad joánica que subyace en todo el evan-
gelio. Juan considera que conocer todo ello puede favorecer el nacimiento 
y la profundización de la fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Su inten-
ción, por tanto, no ha sido componer una biografía detallada de Jesús al 
estilo del siglo xxI, sino fortalecer la fe de los creyentes de todos los tiem-
pos. Entre ellos nos contamos nosotros. Somos eslabones que recogemos 
una preciosa herencia de fe, la testimoniamos hoy y la anunciamos para 
que muchos otros tengan vida eterna.Lectura: 

¿Qué dice el texto?

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)
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Jesús resucitado está en medio de nosotros. Nos da su paz, su alegría, se 
deja tocar, nos entrega su Espíritu y nos envía a la misión para que otros, 
por medio de nosotros, le conozcan, le toquen, crean en Jesús, el Mesías e 
Hijo de Dios.

¿Cómo experimento que Jesús resucitado vive en mi existencia y en 
la de mi comunidad cristiana? ¿Cómo hablo de ello (=doy testimonio) 
en mi realidad concreta?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)
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La Iglesia celebra hoy el «Domingo de la Misericordia divina». Recorda-
mos, pues, en nuestra oración este don de Dios al darnos su Espíritu, rega-
larnos la fe e insertarnos en la comunidad creyente y misionera.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado 
en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o 
bien cantando un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos 
a Dios a partir del 
texto?

«Como el Padre  
me ha enviado  
así también  
os envío yo»  
(Jn 20,19-31)
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