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Domingo, 3 de abril de 2016  

Evangelio 

  

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31): 
 

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.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 

al ver al Señor.  

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  

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

les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos.»  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 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, si no meto el dedo en 

el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  

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.»  

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.»  

Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»  

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» 

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. 

 

Palabra del Señor  
 

 

HOMILIA 

DICHOSOS LOS QUE CREEN SIN HABER VISTO 

Queridos hermanos, en este domingo de Pascua, después de la Resurrección, 

el Señor por medio del episodio de la incredulidad de santo Tomás, nos invita 

para que reflexionemos en torno a la auténtica fe. 



 

En este evangelio de Juan, aparecen varias situaciones que nos ayudarán a 

descubrir la fe que viene de Dios, a diferencia de la fe imperfecta. 

 

La fe imperfecta es aquella que está obscura, que no es clara porque el querer 

humano y las pasiones, como nubes y sombras quedan ciegos ante la luz de las 

verdades y como Tomás, necesitarán pruebas sensibles y naturales para creer. 

 

Todo esto se debe a que todas las cosas acá abajo están veladas, sólo en el 

Cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que 

las cosas se ven como son en sí mismas, así que allá arriba no debe trabajar la 

inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son; 

en cambio acá abajo no es así, como la naturaleza humana es espíritu y 

cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver las verdades, sólo quién  se 

acerca a escuchar con la fe en el corazón y a querer conocer las verdades, 

puede romper el velo y comprender. Quién, como Tomás, sumergido en los 

velos de la fe, no podía entender ni tocar el fruto que había dentro. 

 

 

“En cambio reinando mi Fiat Divino, su Luz los hará tocar con la mano la 

existencia de su Creador, por lo tanto no será más necesario que otros lo 

digan, así que las sombras, las nubes, no existirán más.”  

 

“Hija mía, cuando mi Querer tenga su reino sobre la tierra y las almas 

vivan en él, la fe no tendrá más sombra, no más enigmas, sino todo será 

claridad y certeza, la Luz de mi Querer pondrá en las mismas cosas creadas 

la visión clara de su Creador, lo tocarán con la mano en todo lo que ha hecho 

por amor de ellos” 

 

Santo Tomás, por la necedad de su querer humano, no pudo descubrir en su 

corazón al Jesús que ya había resucitado. Necesitó de medios sensibles para 

verlo y creerlo. 

La Fe: “Para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de 

los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, 

ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo, 

así el alma sin Fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque 

la Fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna.  
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“la Fe hace creer, la Fe es luz y sirve de vista al alma. 



 

 

 

 “La Fe es Dios.” 

En la palabra „Fe‟ comprendía que la Fe es Dios mismo. Así como el alimento 

material da vida al cuerpo para que no muera, así la Fe da la vida al alma, sin 

la Fe el alma está muerta. La Fe vivifica, la Fe santifica, la Fe espiritualiza al 

hombre y lo hace tener fijos los ojos en un Ser Supremo, de modo que nada 

aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende, las aprende en Dios. ¡Oh! 

la felicidad de un alma que vive de Fe, su vuelo es siempre hacia el Cielo, en 

todo lo que le sucede se mira siempre en Dios, y he aquí como en la 

tribulación la Fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, 

sabiendo que no debe formar aquí su contento, sino en el Cielo. Así si la 

alegría, la riqueza, los placeres, la circundan, la Fe la eleva en Dios y dice 

entre sí: „¡Oh, cuánto más contenta y más rica seré en el Cielo!‟ Así que de 

estos bienes terrenos toma fastidio, los desprecia y se los pone bajo los pies... 
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Ahora vayamos otra vez a la idea del alimento: El cuerpo tomando el 

alimento no sólo se sostiene, sino que participa de la sustancia del alimento, 

la que se transforma en el mismo cuerpo. Ahora, así el alma que vive de Fe, 

como la Fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios, y 

alimentándose del mismo Dios viene a participar de la sustancia de Dios, y 

participando viene a semejarse a Él y a transformarse con el mismo Dios; 

por lo tanto, al alma que vive de Fe le sucede que: santo es Dios, santa es el 

alma; potente Dios, potente el alma; sabio, fuerte, justo Dios, sabia, fuerte, 

justa el alma, y así de todos los demás atributos de Dios; en suma, el alma 

llega a ser un pequeño dios. ¡Oh, la bienaventuranza de esta alma en la 

tierra, para ser luego más bienaventurada en el Cielo! 

 

Hermanos, en nosotros se podrá cumplir la promesa que el Señor Resucitado 

hoy a hecho a sus discípulos: “dichosos los que crean sin haber visto”. Porque 

quienes se adentran en estos conocimientos de la Divina Voluntad, sin ver, 

vemos; sin oír, escuchamos, y sin tocar, sentimos. Que la Santísima Virgen 

María, Madre de la fe, interceda para que el Padre reciba toda la gloria que 

una fe auténtica puede darle. 
 


