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Feliz Pascua, en primer lugar, a quienes pensáis que la vida es el valor más 
grande que tenemos las personas; a pesar de que tantas veces 
no le sepamos dar el valor que merece ni hacer algo o lo posible 

para que la de otras personas que viven dominadas por estructuras 
de muerte puedan saborear la dulzura que comporta 

vivir de una manera mínimamente digna. 
Una vida que en primavera tiene un sabor especial y diferente, 
porque cada año por este tiempo comienza un nuevo amanecer 

preñado de ese color e ilusión que nos brindan las flores del campo 
y el cantar de las aves.

Juan Zapatero



Las puertas cerradas no son impedimento para que Jesús se haga presente. 
No contempla la existencia humana como un espectador, desde fuera. Él está en el 
centro de nuestra vida, en el centro de nuestros dolores y alegrías, de nuestros 
anhelos, inquietudes y esperanzas.
Vivir en la oscuridad, con el corazón y las puertas cerradas, con miedo, 
a la defensiva es continuar en lo antiguo, no haber experimentado a Jesús 
resucitado.
Jesús abre las puertas que cierra el miedo, el formalismo, la inercia, la cobardía…
Jesús nos invita a desear y comunicar paz, ofrecer luz, confianza, esperanza de un 
futuro siempre nuevo. Como hace Él. 

19 Al anochecer de aquel día, 
el primero de la semana, 
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.»



20 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
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.»

El encuentro con Jesús transforma, anima, llena de entusiasmo, alegría 
y paz, abre horizontes nuevos e impulsa a dar testimonio creíble 
de la Buena Noticia, a construir el Reino, a hacer visible su Presencia.
El Enviado por excelencia nos envía. 
Su "aparición" serán las personas que dicen creer en él, imitan su estilo 
de vida y crean a su alrededor un espacio de luz y esperanza. 



22 Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; 

El Espíritu es el gran don de la Pascua. Jesús nos envía su Espíritu, 
su Aliento, su Ánimo, su Vida para que nos empapemos de Él y lo 
contagiemos y comuniquemos a l@s demás. El Espíritu de Jesús hace a las 
personas fuertes, libres, valientes, buscadoras, luchadoras, entrañables, 
compasivas sensibles..., constructoras de una vida mejor, más libre, digna, 
justa, plena y feliz para tod@s.
“El Espíritu no quiere ser visto, sino ser en nuestros ojos la luz”. (Urs von  
Baltasar)



23 a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

El perdón es fruto de la paz, es la virtud de la persona nueva y resucitada.
Solo quien se siente y se sabe gratuita e incondicionalmente perdonad@

se capacita para perdonar. 
El perdón da libertad, rompe miedos, despierta esperanza 

y confianza en quien perdona y en quien es perdonad@.
Perdonar es parte de la misión encomendada por Jesús a tod@s sus seguidoras 

y seguidores: “Perdonaos unos a otros”. 
Tod@s estamos llamad@s a ser, de múltiples maneras, 

signos y fuente del perdón-libertad-compañía-acogida... que es Jesús.



24 Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. 25 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, 
si no meto el dedo en el agujero de los clavos
y no meto la mano en su costado, no lo creo.»

¿Veo al Señor? ¿Dónde, cuándo, en quién lo veo? ¿A quién se lo cuento? 
En muchas ocasiones no nos será difícil identificarnos con la actitud de Tomás; 

en los momentos de duda, en los que quisiéramos certezas -ver y tocar-.
Dudar tiene sus aspectos positivos. Puede significar que nuestra fe no se basa 

sólo en lo que nos han transmitido, sino que, además de ser don de Dios, 
es también conquista nuestra, que pide nuestro "sí" continuo y personal,

De Tomás podemos aprender a despojamos de falsos apoyos, 
y a aceptar la purificación que suponen los momentos de búsqueda e inseguridad.

Siempre nos tranquilizará recordar que 
“la fe es la capacidad de soportar dudas”. (Cardenal Newman)



Jesús vuelve a superar el obstáculo de las puertas cerradas 
para acercarse, con comprensión y cariño, a quien le necesita.

Del más “incrédulo” brota una gran confesión de fe : “Señor mío y Dios mío”
Que sepamos descubrir las nuevas llagas de Jesús,  que siguen abiertas y doloridas 

en quienes sufren la violencia y la injusticia; que le reconozcamos en ellas 
y no nos limitemos a tocarlas y besarlas; tratemos también de aliviarlas, 

curarlas e impedir que se reproduzcan. 
Jesús nos invita a ser bálsamo para curar todas sus llagas en tantas personas 

heridas en el alma y en el cuerpo. 

26 A 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.»
27 Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.»
28 Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 



Jesús le dijo:
“¿Porque me has visto 

has creído? 
Dichosas las personas 

que crean sin haber visto”.

Jesús nos llama dichos@s. A las personas que se sienten felices,
porque le creen a Jesús, se les nota en su forma de ser y de actuar.

La duda de Tomás consigue el gran regalo de su última 
bienaventuranza para l@s cristian@s de todos los tiempos. 

Ojalá que las personas que no "ven" a Jesús puedan descubrirlo 
por el testimonio de quienes se consideran 

sus seguidoras y seguidores. 
Si el testimonio fuera de unión, justicia, acogida, alegría, apertura, 
solidaridad, valentía, compasión, austeridad, servicio,  entusiasmo, 

libertad, paz, justicia, sinceridad... 
Si el testimonio fuera realmente EVANGÉLICO, seguramente no se 

necesitarían milagros ni apariciones para creer en Jesús.



30 Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús 
a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en 
su Nombre 

El evangelio está escrito «para que creáis» y así «tengáis vida en su nombre». 
La fe provoca las actitudes propias de quien se sabe incondicionalmente querid@, 
protegid@ y acompañad@. Nuestra fe y adhesión a Jesús se traducen en signos de 
vida para el mundo. Seremos testigos de la resurrección si hemos “visto” a Jesús 
resucitado, si nos hemos dejado tocar por Él. Experimentaremos a Jesús resucitado 
cuando nos sintamos personas resucitadas y resucitadoras, sin miedo, en paz, 
con entusiasmo y alegría, porque Jesús está en medio de nosotr@s.
¿Soy consciente de que mi fe, si es auténtica, ha de traducirse en signo y 
testimonio?



Abramos puertas y ventanas,
oreemos nuestras estancias,
expongámonos a la brisa que pasa,
sintamos su roce y gracia…
Y nuestras entrañas cerradas 
se llenaron de risas y cantos, 
luces, gritos y danzas, 
se sintieron fecundadas…

Porque Tú, Señor crucificado,  
estabas, en medio, resucitado, 
dándonos tu paz y Espíritu, 
quitándonos miedos y fantasmas…

Inundándonos de misericordia , 
de ternura y esperanza 
nos invitas a  vivir tu Pascua.
Florentino Ulibarri 

SIGNOS PASCUALES


