
	
¡Bienaventurados los que no vieron y creyeron! 

Juan 20:24-31 
Introducción: 

Hace dos semanas celebramos a resurrección de Jesús. Desde allí hasta la ascensión encontramos un tiempo muy 
particular y las vivencias de los discípulos son muy apropiadas para el tiempo que nos toca vivir a nosotros hoy: 
desolación, cambio, incertidumbre, novedad, temor, anhelos, expectativas. 
Después de su resurrección Jesús aparece y desaparece aparentemente de forma impredecible y aleatoria. 
Probablemente para ellos Jesús se había convertido en una extraña “ausencia presente” o una “presencia 
ausente”. 

Los evangelios registran diversas apariciones y encuentros, cada uno de ellos significativos, propositivos, 
intencionales. El Cristo resucitado se enfoca ahora en sus discípulos, en reenfocarlos, en vitalizarlos, 
en resignificarlos. 
Jesús podría haberse presentado ante quienes lo sentenciaron a muerte, Poncio Pilatos o las autoridades religiosas. 
Pero no lo hizo. Se presentó a sus discípulos porque sería en ellos y a través de que se haría presente a este mundo 
amado por él. 

El encuentro que registra Juan de Jesús con Tomás se encuentra solo aquí. Muchas veces lo leemos 
adoptando una distancia crítica, como diciendo: “esto nada tiene que ver conmigo”, “yo no soy Tomás”. 

Creo que pasajes como este si tienen mucho que ver conmigo, con nosotros. 
O.T. Os invito a acercarnos a este texto desde la experiencia de Tomás, meternos en su piel y 
reconocer en nosotros sus mismas angustias y anhelos. Pero también dejarnos abrazar y guiar por 
Jesús. 

1º Momento: Tomás sumergido en su propia realidad. 
Vs. 24 “Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo no estaba con ellos cuando vino Jesús”. 

- Juan es intencional en su lenguaje: en el encuentro anterior (hacía una semana) señala que era de 
noche y estaban con las puertas cerradas por su miedo a los judíos. 

- Ahora nos presenta al protagonista principal de este encuentro: Tomás llamado Dídimo. 
- Así como la figura del discípulo amado puede tener una dimensión alegórica (en ese discípulo están 

representados todos los discípulos amados por Jesús), permitidme realizar un ejercicio imaginario 
e identificarnos con Tomás como nuestro hermano gemelo. 

- Muchas veces, más de las que quisiéramos, nos metemos en el papel descrito en esta primera 
escena de nuestro relato: 

Vs. 25 “Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus 
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su 
costado, no creeré”. 

Aplicación: 
Nosotros, igual que Tomás, dejamos de vivir como bienaventurados cuando nos sumergirnos en 
nuestro propio y pequeño mundo. 
a) Nos aislamos, no estamos con los otros discípulos de Jesús que, aunque estaban encerrados y con 

miedo estaban reunidos juntos y allí se les presentó Jesús. 
b) Nos cerramos al testimonio de nuestros hermanos. 

La confianza en nuestro propio sentido nos sume en el aislamiento más triste y profundo. Los diez 
daban testimonio gozoso del Cristo resucitado, pero Tomás permanecía en la seguridad de su 
error. 
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c) Nos encapsulamos en nuestras propias ideas y establecemos nuestros criterios y percepción como 
la única verdad. 

d) Nos sumimos en tiempos de soledad, sequía y espera sin esperanza (ocho largos días). 

2º Momento: Tomás ante Jesús resucitado. 
Vs. 26 “Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, 
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo a Tomás: 
Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente”. 
- La presentación de Jesús una semana más tarde es muy semejante a la anterior. 

Estaban dentro (encerrados). Estaban todos, también Tomás. Tal vez no tenía fe para creer, pero ahora 
tenía la suficiente fe para estar con sus hermanos. 

Una vez más Jesús ocupa el centro. 

Les da La Paz 

- Hasta aquí todo es semejante, para todos es igual pero no para Tomás. 
Jesús se dirige a él de forma específica. 

Le invita a satisfacer sus requisitos, a cumplir sus “condiciones” para creer. 
Aplicación: 

Nosotros, igual que Tomás, somos alcanzados por Jesús que nos conoce y nos busca, nos ama y es 
paciente, viene a nuestro encuentro y nos rescata. 

a) “Luego dijo a Tomás”. Resulta hasta incómoda la idea de Tomás: meter el dedo, mirar la herida, meter 
la mano. 

b) Jesús conserva las cicatrices por amor a sus discípulos y a Tomás. 
3º Momento: Tomás hace la declaración más gloriosa que un hombre puede hacer: “Señor mío y 
Dios mío”. 
Vs. 28 “Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron”. 

- ¿Cómo respondió Tomás? 
Tomás no lleva a cabo su “prueba” deseada, no puede. La revelación de Cristo lo desborda. 

- El relato bíblico no dice que Tomás creyó después de verificar, creyó cuando Jesús lo invitó a venir 
a él. 

Aplicación: 
- No hay aquí una reprensión ácida hacia Tomás, en todo caso hay una invitación a una 

bienaventuranza mayor. 
Jesús no te reprende en tu falta de fe. Tu falta de fe reconocida, es en realidad una forma de fe. 
Muchas veces es la expresión de aquel que quiere creer pero tiene miedo. 

- No hay mayor bienaventuranza que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Dios. 
- Jesús promociona ahora a Tomás y nos promociona también a nosotros a optar definitivamente 

por un mejor camino: Creer sin necesidad de ver, es decir priorizar a Cristo y su revelación por 
encima de los límites de nuestra percepción. 

Conclusión (Podríamos hablar de un 4º momento): 



Vss. 30-31 “Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no 
están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”. 

Muchos estudiosos consideran que con este pasaje finaliza Juan su evangelio y el capítulo 21 lo escribe 
un discípulo del apóstol.  

Las “Señales” nos conducen al Verbo. Así comienza Juan su evangelio: “En el principio era el verbo y 
el verbo era con Dios y el verbo era Dios”. 

Tomás finalmente reconoce en el Verbo a Dios. 
El Señor nos sigue invitando a pasar del “Ver para creer” al “Creer para ver” 

Hoy, y creo que especialmente en este tiempo tan particular que estamos viviendo nosotros y el mundo 
entero, se nos invita a vivir COMO VERDADEROS BIENAVENTURADOS. 
	


