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 II Domingo de Pascua  

 

Primera lectura (Hch 2, 42-47) 

En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar la 

enseñanza de los apóstoles, vivían en la comunión fraternal y se congregaban para orar 

en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor, 

al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. 

Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de 

bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las 

necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el 

pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente 

los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a 

R. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 

 

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. 

Diga la casa de Aarón: “Su misericordia es eterna”. 

Digan los que temen al Señor: “Su misericordia es eterna”. 

 

Querían a empujones derribarme, 

pero Dios me ayudó. 

El Señor es mi fuerza y mi alegría, 

en el Señor está mi salvación. 

 

La piedra que desecharon los constructores, 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, 

es un milagro patente. 

Este es el día de triunfo del Señor: 

día de júbilo y de gozo. 

 

Segunda lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro (1 Ped 1, 3-9) 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al 

resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una 

vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse y que él nos tiene reservada como 

herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, él los protege con su poder, para 

que alcancen la salvación que les tiene preparada y que él revelará al final de los tiempos. 

Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades 

de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, 

gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más 

preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. 
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A Cristo Jesús no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en él ahora, sin verlo, se 

llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus 

almas, que es la meta de la fe. 

 

Evangelio de San Juan (Jn 20, 19-31) 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se 

hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les 

dijo: “La paz esté con ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando 

los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. 

De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 

también los envíos yo”. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el 

Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que 

no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino 

Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si 

no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los 

clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”. 

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con 

ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. 

Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela 

en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios 

mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber 

visto”. 

Otro mucho signo hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este 

libro. Se escribieron éstos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 

y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. 

 

Homilía 

 

Tocar las heridas gloriosas del Resucitado en las heridas abiertas del mundo 

y de los demás 
 

Eduardo Casas 

 

En la primera lectura de hoy, el libro de los hechos de los Apóstoles, describe la 

Iglesia de los orígenes como una comunidad solidaria: “todos los creyentes vivían unidos 

y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el 

producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno” (Hch 2,44.45). 

Esta economía de comunión nos puede guiar en tiempos tan extremos como los que 

vivimos y donde el impacto sostenido de este período de pandemia mundial ya ha 

repercutido en la economía mundial, incluso en las economías desarrolladas del primer 

mundo y con una secuela dramática en las economías emergentes más vulnerables. Todo 

esto recién empieza. Estamos entrando a nivel global a una recensión y desaceleración 

económico-financiera cuyas magnitudes aún están en proceso.  El Papa Francisco en la 
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Misa del Domingo de Pascua pidió reducir, o incluso condonar, la deuda que pesa en los 

presupuestos de los países más pobres y repensar las sanciones internacionales de los 

países más afectados.1   

 

Esta es ciertamente una oportunidad histórica para que los gobiernos piensen más 

allá de sus propias fronteras y puedan diseñar un nuevo sistema económico mundial en 

función del ser humano y, sobre todo, en servicio  a los más vulnerables y necesitados, 

ya que -en general- son siempre los más afectados y desprotegidos y las crisis económicas 

los golpean con mayor severidad. Ciertamente si la pandemia es peligrosa, la paralización 

de toda actividad es también preocupante y grave, sobre todo para la población 

desempleada, o la que tiene un trabajo informal, o aquella que sus actividades han 

quedado paralizadas.  

 

La propuesta bíblica de una economía de comunión y no de una ecomonía de 

consumo es la salida más humanitaria. Pensar en modelos económicos humanizados es 

principalmente una responsabilidad de quienes lideran los gobiernos de los diversos 

países junto al aporte de aquellos profesionales técnicos que, con sentido ético, piensen 

la adminsitración de los bienes y de los servicios en un mundo herido en su sustentabildiad 

económica. Esta situación de crisis ecomómica derivada de la pandemia, en breve, nos 

afectará dramáticamente a todos. En Argentina, nuevamente la inflación ha subido, al 

igual que el dólar, entre otros indicadores.   

 

Contrastando con esto, el salmo responsorial de este domingo nos recuerda que, 

este momento sigue siendo providencial, lo reconoce como “el día que hizo el Señor” 

(Sal 117,24), un tiempo de misericordia.2 Lo que nosotros vivimos como una calamidad, 

la gracia de Dios nos manifiesta que es una oportunidad y que puede llegar a ser “un 

milagro patente” (Sal 117,23).  

 

La segunda lectura, tomada de la primera Carta del Apóstol San Pedro, nos exhorta 

que debemos estar alegres, aún cuando ahora tengamos “que sufrir un poco por 

adversidades de todas clases, a fin de que la fe, sometida a la prueba, sea hallada digna” 

(2 Pe 1,6-7). Estos tiempos de aislamiento, interrupción de las rutinas habituales y 

modificaciones de los escenarios comunes, han requerido de una adaptación psicológica 

importante que ha estresado y ha angustiado a muchos. La prolongación del tiempo de 

cuarentena afecta la salud psicológica y anímica. No solo ha desaparecido la alegría y la 

capacidad de disfrutar sino que, además, hay muchas sensaciones de incertidumbre, 

cansancio, agotamiento, perplejidad y frustración. La alegría, en medio de la adversidad, 

a la cual nos exhorta el Apóstol, es ciertamente un don apreciado y una tarea esforzada.  

 

El Evangelio, por su lado, pone a consideración dos apariciones de Jesús 

Resucitado. La primera, el mismo día de la Resurrección, al anochecer y la segunda, ocho 

días después. Estos ochos días nos recuerdan la “octava” de Pascua que hoy termina y 

que ha durado desde el primer domingo al segundo domingo de pascua y que se entiende 

como un solo y gran día litúrgico en que se celebra la Resurrección. Solo la Navidad y la 

Pascua tienen octavas en la liturgia por ser las celebraciones principales de nuestra fe.  

 

                                                             
1 Cf. ACI PRENSA. Mensaje Urbi et Orbi 2020 del Papa Francisco en Domingo de Resurrección. 12. 

04.2020. recueprado en https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-pascual-del-papa-francisco-de-2020-

previo-a-la-bendicion-urbi-et-orbi-51013 
2 Cf. Sal 117,1-4. 

https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-pascual-del-papa-francisco-de-2020-previo-a-la-bendicion-urbi-et-orbi-51013
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-pascual-del-papa-francisco-de-2020-previo-a-la-bendicion-urbi-et-orbi-51013
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La primera aparición que nos relata la Palabra de Dios es una continuación del 

Evangelio de Juan que, el domingo pasado, nos relataba que María Madgalena había ido 

de madrugada al sepulcro y que, al verlo vacío,  fue a buscar a los Apóstoles, Pedro y 

Juan para avisarles acerca de lo sucedido.3 Ahora, al anochecer de ese mismo día, el 

Resucitado se aparece en el lugar donde los Apóstoles están aislados y encerrados por 

temor. Para Jesús, en su nueva condición gloriosa, no hay lugar con puertas cerradas, sino 

que se hace presente anunciando, por dos veces, la paz, la cual son las primeras palabras 

y el primer saludo que el Resucitado repite para sus Apóstoles. Aún hoy el saludo judío 

es “shalom”. Es el mismo saludo que realizó Jesús. Dicha paz supone el conjunto de 

todos los máximos bienes que Dios puede otorgar a alguien. No solo se entiende la paz 

como la tranquilidad del orden y la ausencia de caos, sino como plenitud de los bienes 

humanos y divinos que Dios confiere. Es un saludo que se convierte en deseo de bien 

hacia el otro.  

 

El Señor Resucitado, con su paz, ilumina también los encierros y confinamientos 

que, en razón de esta circunstancia epidemiológica, vivimos como aislamiento obligatorio 

y preventivo. El Resucitado traspasa todo encierro y toda clausura para hacerse presente 

con su paz. También nosotros, como los Apóstoles, estamos encerrados por temor. Por 

eso el Señor Resucitado toma la iniciativa y nos encuentra en nuestra propia reclusión.  

 

En esta escena, Jesús confiere a sus Apóstoles un envío. Los saca del aislamiento 

y del encierro y los envía, así como Él mismo fue enviado. En la Última Cena había 

otorgado a sus Apostóles la potestad de hacer, en su memoria, el gesto ritual de su Cuerpo 

entregado y de su Sangre derramada; ahora, complementando esa potestad, les otorga 

otra, la del perdón de los pecados. La Eucaristía y la Reconciliación se muestran como 

sacramentos nacidos de la Pascua. Nos unen a la entrega (Eucaristía) y al perdón 

(reconciliación) del  Señor.   

 

Esta facultad de perdón ritual que Jesús otorga a sus Apóstoles está garantizada 

por la fuerza de su Espíritu. Es por eso que realiza el gesto del soplo, recordando así el 

gesto del Dios de la Creación.4 Ahora Jesús realiza una recreación de todo mediante su 

perdón. El Resucitado otorga un adelanto de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo 

sobre los Apóstoles. El soplo del Resucitado es envío y mediación de reconciliación.  

 

En la actualidad, debido al cierre de los templos, no es fácil encontrar un sacerdote 

para celebrar el sacramento de la reconciliación. El mismo Papa Francisco ha recordado 

qué hay que hacer cuando no hay un ministro para la reconciliación.5 Incluso, una vez 

más, se ha planteado el tema teológico y pastoral de la relación entre la tecnología y los 

sacramentos. Es una cuestión que hay que profundizar ya que la tecnología es mucho más 

que una mediación de comunicación. En tiempos de transmisión de misas, catequesis y 

reuniones pastorales por streaming, hay que pensar que los sacramentos son signos de 

vida y que, por lo tanto, no hay que perder de vista el carácter humano, festivo, celebrativo 

y comunitario de los sacramentos.  La mediación tecnológica que, por ahora es esencial, 

también nos vuelve meramente pasivos espectadores. Hay que salvar al sacramento de 

todo espectáculo social (cuando es celebrado presencialmente), como de todo espectáculo 

                                                             
3 Cf. Jn 20, 1-18.  
4 Cf. Gn 2,7.  
5 Cf. VATICAN NEWS. ¿Perdón sin un sacerdote? El Papa recuerda cómo recibirlo. 20.03.2020. recuperado 

en https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/perdon-sin-sacerdote-papa-explica-como-recibirlo-

santa-marta.html 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/perdon-sin-sacerdote-papa-explica-como-recibirlo-santa-marta.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/perdon-sin-sacerdote-papa-explica-como-recibirlo-santa-marta.html
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mediático cuando su celebración es transmitida tecno-virtualmente. Hay que recordar que 

la transmisión mediática no es celebración. Es la transmisión mediática de una 

celebración sacramental, aunque no es el sacramento, al menos así lo afirma la teología y 

la pastoral en su discurso y en su praxis hasta ahora. Todos estos aspectos hay que seguir 

pensándolos y discerniéndolos. Lo cierto es que la tecnología resulta muy significativa en 

tiempo de emergencias ya que se ha instalado como una presencia en la vida cotidiana 

para la comunicación y para el servicio a los demás.  

No obstante, también hay personas y lugares con muy poco acceso a la 

conectividad y esas son también “periferias tecnológicas” que hay que considerar para 

aspirar a una equidad de condiciones. 

En este tiempo de aislamiento y de templos cerrados ha existido una amplia oferta 

de servicios religiosos on line. En las redes sociales hay una sobre-información religiosa 

de misas, retiros, conferencias, anuncios del Evangelio, enlaces a páginas web de 

contenidos espirituales, adoración al Santísimo en vivo, etc. Todo exceso de información 

satura.  

 

Hay que tratar a los fieles como personas autoválidas en la fe. No dependen de 

nosotros para rezar y estar en comuncación con Dios. La pasividad de mirar a una pantalla 

y ver que otro reza no pone necesariamente en oración a otros. La oración personal no 

requiere de ninguna mediación virtual. No es lo mismo nuestra oración personal y nuestro 

silencio contemplativo frente a Dios que estar viendo una celebración religiosa por una 

pantalla digital, ya que esto no siempre nos ayuda a recogernos y a crear una verdadera 

actitud contemplativa.   

 

No hay que sentir temor al silencio y al vacío, incluso el vacío espiritual. Hay 

quienes no pueden estar, en la vida y en las redes sociales, sin que los vean o los escuchen. 

Necesitan protagonismo.  

 

Las personas de fe no necesitamos justificar y reemplazar nuestra presencia 

creyente en el mundo a través de la virtualidad. El testimonio no se realiza por un video. 

Eso es solo información y, para algunos, algo casi comparado con el entretenimiento. 

Para distraernos un poco nos ponemos a ver un video de contenido religioso ya que, de 

paso, nos edifica.  

 

No hay que confundir ya que una cosa son las mediaciones (incluidas las 

mediaciones tecnológicas con contenidos espirituales y religiosos) y otra cosa es nuestra 

relación con Dios y nuestra oración personal.  

 

El mismo Papa Francisco afirmó que en estos tiempos de virtualidad incluso en   

la Iglesia “estamos todos comunicados, pero no juntos. Y esto no es la Iglesia: es la 

Iglesia en una situación difícil, que el Señor permite, pero el ideal de la Iglesia es estar 

siempre con el pueblo y con los Sacramentos. Siempre. Cuidado de no viralizar la Iglesia, 

de no viralizar los Sacramentos, de no viralizar al Pueblo de Dios”.6 

 

 

                                                             
6 Cf. VATICAN NEWS. El Papa reza por las embarazadas y advierte contra el peligro de una fe virtual. 

17.04.2020. recuperado en https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-

04/papa-reza-por-las-mujeres-embarazadas-advierte-contra-fe-virtual.html 

https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-04/papa-reza-por-las-mujeres-embarazadas-advierte-contra-fe-virtual.html
https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2020-04/papa-reza-por-las-mujeres-embarazadas-advierte-contra-fe-virtual.html
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Este es un tiempo desafiante para reconstruir nuestra vida espiritual y pastoral. No 

es necesario fomenrtar un consumismo religioso mediático. Durante siglos, inmensa 

cantidad de creyentes, han subsistido en el desierto, en ámbitos rurales o en pueblos 

perdidos sin casi ninguna asistencia religiosa. Han tenido misas de vez en cuando, si algún 

misionero pasaba.  

 

Ellos nos enseñan lo que es el verdadero ayuno espiritual (no el de los templos 

cerrados) sino el ayuno presencial y mediático de la asistencia pastoral de la Iglesia. 

Nosotros que, a menudo,  somos consumistas mediáticos de contenidos religiosos, 

debemos ayunar de  imágenes y sonidos y sumergirnos en  nuestro interior  deseoso de 

silencio y de paz. Allí donde  el soplo vivificante del Resucitado  llega a todos para que, 

al entrar en nuestros encierros y aislamientos, llenos de temor, podamos experimentar la 

suavidad gozosa de su presencia. 

 

Si pasamos a la segunda aparición relatada por el Evangelio que acontece a los 

ochos días, se observa que también estaban los Apóstoles con las puertas cerradas. A 

pesar de la aparición anterior del Señor, los Apóstoles siguen con temor y continúan 

aislados. Se necesitará la plenitud del Espíritu en Pentecostés para que los Apóstoles se 

sientan totalmente transformados y no sintiendo temor alguno, salgan a exponerse 

intrépidamente, anunciando a todos.   

 

En esta segunda aparición, Jesús invita a Tomás a una experiencia del todo 

singular, ya que el Apóstol -estando ausente- había manifestado su escepticismo respecto 

a las apariciones acontecidas. El Señor Resucitado muestra entonces sus heridas 

cauterizadas, que recuerdan su paso por la Cruz, garantizando que el Crucificado y el 

Resucitado son la misma Persona.   

 

“Las marcas de esas heridas son realidad y signo de la Pascua, 

garantía  y un sello en la carne de que verdaderamente el Hijo de Dios 

ha muerto y resucitado. Las heridas cicatrizadas del Resucitado son el 

reverso de las heridas abiertas del Crucificado. Un misma Persona, , 

una misma carne  y un modo distinto de poseer las únicas heridas: el 

estado mortal de la Cruz y el estado glorioso de la Resurrección. Una 

sola Persona y un solo Misterio Pascual en unidad: herida de Cruz y  

herida de Resurrección. Todas las heridas del Señor -las cuales 

convergen en la única y gran herida de su costado (símbolo de su 

corazón)- revelan la herida pascual por excelencia que, aún 

Resucitado, la conserva como herida nueva, herida de vida.  

 

La herida gloriosa del Resucitado no deja de ser pascual para recordar 

-como sello en la carne renovada y transfigurada- las cicatrices de la 

Cruz. La Resurrección no supone el olvido de la Cruz. El Misterio 

Pascual es unidad dinámica. La Cruz no es solo un mero tránsito, un 

paso hacia la Resurrección, sino que constituye una dimensión 

fundamental que, en sí misma, de alguna manera, permanece en la 

gloria del Resucitado.  

 

La herida curada del Resucitado, siendo plenamente gloriosa, no deja 

de ser pascual. No solo rememora  la Cruz, sino que manifiesta la 

Resurrección. La Gloria asume la Cruz. El Resucitado tiene las heridas 
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cicatrizadas y curadas. Testimonio y  memorial de lo que ha sido la 

Cruz para el Hijo y de lo que tiene que ser -en adelante- para los 

discípulos. Las heridas no fragmentan la unidad del Misterio Pascual. 

No quedan solo en la Pasión. La Resurrección y la Gloria también 

manifiestan sus heridas. Hay una continuidad de la Cruz que 

permanece en la Resurrección a través de las heridas. Ellas son el 

vínculo y el nexo de unidad, la identidad única del Dios Encarnado en 

la Pasión y en la Resurrección.  

 

El que padeció es el mismo que resucitó.  Sus heridas lo atestiguan y lo 

confirman. Ellas permanecen, aunque el estado del Señor sea distinto. 

Las heridas están y permanecen, tanto en el estado mortal y pasible 

como en el estado glorioso. Perduran intactas, se erigen como puente 

entre un estado y otro. La unidad dinámica del Misterio Pascual se da 

a través de un múltiple entrelace de heridas”.7  

 

Estamos llamados a hacer la misma experiencia  que el Apóstol Tomás. Tocar las 

heridas de Jesús que, para nosotros, ahora están en las heridas del mundo y de los más 

sufrientes en esta pandemia. Las heridas gloriosas del Resucitado las tocamos en las 

heridas abiertas de los hermanos. Tocamos las heridas de toda cruz humana sabiendo, en 

la fe, que comulgamos con las heridas gloriosamente cicatrizadas, resucitadamente 

cauterizadas.  

 

Contemplamos a Jesús que, aún Resucitado,  conserva las heridas para no olvidar 

el sufrimiento, sino para elaborarlo como parte de su experiencia de transformación. Sus 

lesiones son heridas de gloria y de resurrección. Heridas de victoria sobre el sufrimiento, 

la agonía, la enfermedad, la pandemia y la muerte. A partir de la resurrección,  lo único 

definitivo es el Resucitado y el misterio de Dios que nos ha revelado.  

 

Si los creyentes, celebrando la resurrección de Jesús, nos preguntamos -en estas 

circunstancias- dónde está Dios en esta pandemia8y, por consiguiente, dónde estamos 

nosotros9,  debemos responder que Dios está en las heridas del Resucitado y en ellas, Dios 

está en las heridas de los enfermos, de los que sufren, de los moribundos, de los que han 

muerto, de sus familias dolientes y de todos aquellos hombres y mujeres que siguen, 

solidaria y profesionalmente, sosteniendo las vidas y las estructuras sociales de servicios 

indispensables.  

 

Hoy muchos enfermos se sienten estigmatizados por el temor, el prejuicio y la 

ignorancia de los demás. Incluso muchos enfermos lo están por exponerse y servir a los 

demás. En el Evangelio de hoy, el verbo “ver” y “creer” están muy asociados. El 

Resucitado se deja reconocer, desde la fe, solo a partir de la contemplación e incluso del 

contacto, en el caso del Apostol Tomás, con sus heridas.  

 

                                                             
7 E. CASAS, El Dios herido. Un camino de sanación de lo vulnerablemente humano. San Pablo Bs. As. 

2018, 12. 
8 Cf. E. CASAS, La pregunta de fe acerca de dónde está Dios en esta pandemia. 28.03.2020. recueprado en 

https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/la-pregunta-de-fe-acerca-de-donde-esta.html 
9 Cf. E. CASAS, Homilía del Viernes Santo. Una sola y única Cruz para Jesús y para todos los seres 

humanos. 09.04.2020.  recuerpado en https://eduardocasas.blogspot.com/2020/04/homilia-del-viernes-

santo.html 

https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/la-pregunta-de-fe-acerca-de-donde-esta.html
https://eduardocasas.blogspot.com/2020/04/homilia-del-viernes-santo.html
https://eduardocasas.blogspot.com/2020/04/homilia-del-viernes-santo.html
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Dios se deja contemplar a traves de las heridas de Jesús. El Resucitado se deja 

reconocer a traves de sus propias heridas. El Apóstol Tomás no dice meramente que 

quiere tocar las heridas del Señor sino que, el verbo que utiliza el texto griego original, 

tiene la connotación de lanzar, de arrojar, de introducir. El Apóstol no solo quiere tocar, 

sino traspasar las heridas. Traspasar al Traspasado y Jesús se lo permite. Esta acción del 

Apóstol constituye su acto de fe y de adoración. Toca, traspasa, cree y adora. Todo en un 

mismo acto. También nosotros al tocar las heridas de muchos hermanos, en este presente, 

estamos traspasando vidas, historias, situaciones, fronteras, sufrimientos y soledades. 
 

“El virus, la enfermedad y la muerte no son enemigos externos. Forman 

parte de nuestra propia vida. San Francisco de Asís habló de la 

enfermedad y de la muerte como hermanas.    

Tenemos que humanizar la enfermedad y descubrir la muerte como una 

experiencia radical de vida, de una vida que nos ha sido regalada y que 

regalamos. Debemos transformar el aguijón de la muerte, haciendo 

que sea estímulo de amor y de solidaridad.  

El sufrimiento forma parte de la manifestación plena de Dios. Él no se 

limita a mirar desde fuera el sufrimiento de los seres humanos, sino que 

está en el sufrimiento. Mejor dicho, Dios es sufrimiento al servicio de 

la vida. Dios es el Viviente en nuestro camino de dolor. En Él vivimos, 

nos movemos y existimos como dice San Pablo (Hch 17, 28). Dios no 

está fuera para arreglarnos las cosas mal hechas. 

El sufrimiento es para una nueva humanidad. Lo que sucede es que lo 

hemos convertido en sufrimiento para la muerte y para la violencia.  

Queremos evitar el sufrimiento de un modo egoísta, cargando el dolor 

sobre otros. 

El Dios de Jesús ha aceptado, ha hecho suyo, el sufrimiento de la 

humanidad, no por masoquismo, sino por solidaridad, para sufrir con 

los que sufren, morir con los que mueren, abriendo en ellos y con ellos, 

un camino de bienaventuranza. 

Dios no está con nosotros. Dios es en nosotros, en este mundo, también 

con virus, bacterias y riesgos. Tenemos que convivir con ellos, diciendo 

con San Francisco “bendito seas, mi Señor por el hermano virus” que 

nos enseña a ser, a convertirnos, a compartir, a buscar vacunas, a rezar 

por los médicos, a poner la economía y la ciencia al servicio de la vida 

y del amor a los demás. 

No se trata solamente de matar el virus sino, tal vez, de aprender a 

convivir con él de un modo saludable. Con mejor ciencia, con mejores 

hospitales, con mejores médicos, enfermeros y auxiliares, con más 

esperanza de curación, al servicio de todos, y en especial de los pobres 

y de los solitarios. 

El Dios de Jesús no castiga. Eso va en contra del Evangelio. El Dios 

de Jesús sufre y ama en este mundo de virus y así crea vida y camino 
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de resurrección, desde dentro. Dios no ha creado, ni está creando un 

mundo hecho y acabado. Dios crea un mundo de vida desde la 

fragilidad y esperanza de un cosmos con dolores de parto, en un camino 

que es vida, la vida de Dios, abierta a la esperanza. Jesús ha resucitado 

precisamente pasando a través de la muerte. No ha muerto por 

masoquismo, sino dando vida. 

Este virus forma parte de las posibilidades de este mundo concreto. 

Cuando Job le pregunta a Dios ¿Dónde estás?, Dios le responde del 

modo más enigmático y hermoso, enseñándole a compartir la vida que 

está al fondo de los torbellinos, en las tormentas y en los huracanes. 

Al corona virus lo hemos promocionado nosotros mismos, al no cuidar 

los recursos de la tierra, al no aceptar la vida con respeto, al no 

conocer mejor, en este mundo del siglo XXI, los riesgos de estar vivos. 

Jesús no vino a cambiar las cosas por fuera, para eso estaba el Imperio 

de Roma. No vino a implantar una religión organizada, para eso 

estaban los sacerdotes de Jerusalén. Jesús vino a ofrecer una nueva 

conciencia.10  

 

En estas circunstancias de pandemia agradezcamos y bendigamos a los muchos 

los que tocan las heridas de los más vulnerable y sufrientes. Nosotros, como creyentes, 

sabemos que esas son hoy las heridas del Señor. Todos tenemos oportunidad, de alguna 

manera, de tocar las heridas de otro y, al hacerlo, debemos recordar esta escena del 

Evangelio, donde el Apóstol Tomás termina haciendo, con su gesto, un acto de confesión 

de su fe: “Señor mío y Dios mío” (Jn 202,28).  

 

El gesto y el acto de fe van unidos. Es por eso que Jesús exclama una 

bienaventuranza que nos incluye: “¡felices los que creen sin haber visto!” (Jn 20, 29). 

Nosotros no necesitamos ver para creer en el Resucitado, aunque sí necesitamos tocar sus 

heridas expandidas en el cuerpo de la Iglesia y en el cuerpo de muchos en el mundo. 

 

La segunda lectura de hoy se hace eco de esta bienaventuranza de Jesús ya que 

afirma “a Jesús no lo han visto y, sin embargo, lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, 

se llenan de una alegría radiante” (1 Pe 1,8). 

 

Ojalá el misterio de la resurrección nos ayude a  descubrir que el aprendizaje más 

importante es el de vida, incluyendo el morir. La resurrección es el canto y la exaltación 

plena de una vida definitiva solo otorgada por el poder de Dios.  No sabemos lo que es la 

resurrección, no solo porque es un misterio, sino porque, en defintiva, casi no sabemos 

nada de lo que es el misterio de la vida y poco sabemos lo que es plenamente vivir. Todo 

lo que nos acontece es un aprendizaje de vida y de fe que debemos desentrañar. Tal vez 

la pandemia, entre tantos males, nos vaya dejando heridas cicatrizadas para el surgimiento 

de una vida y una sociedad más humana. Sabiendo que “todo sucede para el bien” (Rm 

8,28).  

                                                             
10 Cf. XABIER PIKAZA. Dios está en nosotros. No está fuera para arreglarnos algunas chapuzas mal hechas.  

13.04.2020. recuperado en https://www.religiondigital.org/opinion/Xabier-Pikaza-Dios-arreglarnos-

chapuzas-sacramentos-capitalismo-religioso-emergencia-coronavirus-conversion_0_2219478046.html 

 

https://www.religiondigital.org/opinion/Xabier-Pikaza-Dios-arreglarnos-chapuzas-sacramentos-capitalismo-religioso-emergencia-coronavirus-conversion_0_2219478046.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Xabier-Pikaza-Dios-arreglarnos-chapuzas-sacramentos-capitalismo-religioso-emergencia-coronavirus-conversion_0_2219478046.html
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Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Cuáles son las heridas que permanecen en tu vida? 

 

2. ¿Cuáles son las heridas de los hermanos que has tocado espiritual y afectivamente en 

este tiempo? 

 

3. ¿Descubres en tus heridas (psicológicas, emocionales, espirituales, vinculares, etc.) una 

promesa de vida y de resurrección o, por el contrario, las percibes y las vives como 

ámbitos oscuros y doloridos que angustian?   

 

 

Oración 

 

Señor Jesús Resucitado 

para ti no hay imposibilidad alguna. 

Tu entras en todos nuestros encierros 

y te haces presente allí, anunciando tu paz. 

 

Nos muestras tus propias heridas 

para que no nos sintamos solos,  

cargando nuestras propias heridas, 

sino que, al reconocer y tocar nuestras heridas  

 también reconozcamos y toquemos las tuyas; 

y al reconocer y  tocar las tuyas,  

reconozcamos y toquemos las nuestras 

y las de nuestros hermanos. 

 

Que la comunión en las heridas 

-en un acto profundo de aceptación y agradecimiento- 

sea también, para nosotros,  

una comunión profunda con tu Resurrección. 

 

Amén. 
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