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“Hemos visto al
Señor”
Introducción
Que todos piensen y sientan lo mismo (antes se decía: ‘como un solo hombre’) es el sueño dorado que se
esconde detrás de muchas ideologías y de la mayoría de las religiones. No se trata solo de tener muchos
adeptos y seguidores, también que lo sean con entusiasmo, militancia y radicalidad, es decir, que lo sean
hasta en sueños. En el pasado, la fuerza utópica del sueño de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad,
movilizaron a no pocos entusiastas, hombres y mujeres, a la lucha por construir un mundo más equitativo,
justo, libre, hermanado y solidario. Aunque algo se ha conseguido al respecto, el camino es largo y
complejo y está lleno de obstáculos y de sombras. Mientras existan las fuerzas de los sueños, todo es
posible.
El cristianismo naciente también tuvo sus sueños. La liturgia de la Palabra de este segundo domingo de
Pascua nos habla de algunos de ellos. Tras la muerte humillante por crucifixión de Jesús, sus seguidores
quedan desconcertados, huyen o se esconden donde pueden, están aterrados, además, por el miedo a que
los pillen. Es en este clima de pavor y terror sucede un hecho insólito: Jesús no está muerto, aparece vivo;
ha resucitado, como lo había predicho durante su ministerio público. Esta experiencia, personal y
comunitaria, de la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores será lo que desencadene el proceso
religioso que tendrá como resultado la religión cristiana.
Uno de los primeros efectos de la experiencia compartida entre los seguidores de Jesús, después de
percibir su resurrección, fue la puesta en común de sus bienes, la koinonía. El sueño de una vida digna, en
la que no se carezca de lo fundamental y lo suficiente para vivir, ha sido muy potente a lo largo de la
historia humana. Este sueño no está muerto en nuestros días. La realización de este sueño, siempre
presente en la fe cristiana, pasa por la superación del egoísmo, la disposición personal a repartir en
equidad los bienes disponibles y por una práctica vital basada en el cuidado, la responsabilidad y la
solidaridad. Cerrar la mano, el pensamiento y el corazón al otro atenta al núcleo del Evangelio y desvirtúa
la experiencia compartida de la resurrección.
Fray Manuel Jesús Romero Blanco O.P.
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Lecturas

Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-35
El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que
tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús
con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los
que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los
apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba.

Salmo

Sal. 117, 2-4.16ab-18.22-24 R: Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan
los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R/. «La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es
excelsa». No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero
no me entregó a la muerte. R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 5, 1-6
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da
el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos
a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el
agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Evangelio del día

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, sopló
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 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? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Comentario bíblico
Iª Lectura: Hechos (4,23-35): La Resurrección crea comunión de vida
I.1. La primera lectura está tomada de Hechos 4,23-35 que es uno de los famosos sumarios, es decir, una
síntesis muy intencionada de la vida de la comunidad que el autor de los Hechos, Lucas, ofrece de vez en
cuando en los primeros capítulos de su narración (ver también Hch 2,42-47;5,12-16). ¿Qué pretende?
Ofrecer un ideal de la vida de la comunidad primitiva para proponerlo a su comunidad (quizá en Corinto,
quizá en Éfeso) como modelo de la verdadera Iglesia de Jesucristo que nace de la Resurrección y del
Espíritu.
1.2. Tener una sola alma y un sólo corazón, compartir todas las cosas para que no hubiera pobres en la
comunidad es, sin duda, el reto de la Iglesia. ¿Es el idealismo de la comunidad de bienes? Algunos así lo
han visto. Pero debemos considerar que se trata, más bien, de un desafío impresionante y, posiblemente,
una crítica para el mal uso y el abuso de la propiedad privada que tanto se deﬁende en nuestro mundo
como signo de libertad. Es una lección que se debe sacar como praxis de lo que signiﬁca para nuestro
mundo la resurrección de Jesús. Eso, además, es lo que libera a los apóstoles para dedicarse a proclamar la
Palabra de Dios como anuncio de Jesucristo resucitado.
1.3. En este sumario, el testimonio de los apóstoles sobre la resurrección está, justamente, en el centro del
texto, como cortando la pequeña narración de la comunidad de bienes y de la comunión en el pensamiento
y en el alma. Eso signiﬁca que la resurrección era lo que impulsaba esos valores fundamentales de la
identidad de la comunidad cristiana primitiva.

IIª Lectura: 1ª Carta de San Juan (5,1-6): El amor vence al mundo
II.1. En la segunda lectura se plantea el tema de la fe como fuerza para cumplir los mandamientos y como
impulso para vencer al mundo, es decir, su ignominia. Creer que Jesús es el Cristo no es algo que se pueda
«saber» por aprendizaje, de memoria o por inteligencia. El autor nos está hablando de la fe como
experiencia, y por ello, el creer es dejarse guiar por Jesucristo, que ha resucitado; dejarse llevar hacia un
modo nuevo de vida, distinta de la que ofrece el mundo. Por eso se subraya el cumplir los mandamientos
de Jesús.
II.2. Pero se ha de tener muy en cuenta que no se trata de una propuesta simplemente moralizante que se
resuelve en los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento principal del Jesús joánico es el amor; el
amor, como Él nos ha amado. Esta es la victoria de la resurrección y la forma de poner de maniﬁesto de
una vez por todas que la muerte es transformada en vida verdadera. El amor, pues, no es solamente el
mandamiento principal del cristianismo, sino el corazón mismo que mueve las relaciones entre Dios y los
hombres y entre los hombres entre sí.

IIIª Lectura (Jn 20,19-31): ¡Señor mío! La resurrección se cree, no se
prueba
III.1. El texto es muy sencillo, tiene dos partes (vv. 19-23 y vv. 26-27) unidas por la explicación de los vv.
24-25 sobre la ausencia de Tomás. Las dos partes inician con la misma indicación sobre los discípulos
reunidos y en ambas Jesús se presenta con el saludo de la paz (vv. 19.26). Las apariciones, pues, son un
encuentro nuevo de Jesús resucitado que no podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos de
las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa, "dan que pensar", como dice
Ricoeur, en todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión
de la vida por parte de Dios. La “verdad” del texto que se nos propone, no es una verdad objetivable,
empírica o física, como muchas veces se propone en una hermenéutica apologética de la realidad de la
resurrección. Vivimos en un mundo cultural distinto, y aunque la fe es la misma, la interpretación debe
proponerse con más creatividad.
III.2. El "soplo" sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la

vida nueva, por medio del Espíritu. Se ha pensado en Gn 2,7 o en Ez 37. El espíritu del Señor Resucitado
inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en
Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de
donde se reúnen los discípulos (si bien éstos tienen las puertas cerradas). Será el Espíritu del resucitado el
que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. En Juan, "Pentecostés" es una consecuencia
inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es muy coherente y determinante.
III.3. La ﬁgura de Tomás es solamente una actitud de "anti-resurrección"; nos quiere presentar las
diﬁcultades a que nuestra fe está expuesta; es como quien quiere probar la realidad de la resurrección
como si se tratara de una vuelta a esta vida. Tomás, uno de los Doce, debe enfrentarse con el misterio de
la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los
discípulos en aquel momento en que Jesús, después de la resurrección, se les hizo presente, para
mostrarse como el Viviente. Este es un dato que no es nada secundario a la hora de poder comprender el
sentido de lo que se nos quiere poner de maniﬁesto en esta escena: la fe, vivida desde el personalismo,
está expuesta a mayores dificultades. Desde ahí no hay camino alguno para ver que Dios resucita y salva.
III.4. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos; quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades,
desde su misma debilidad. En deﬁnitiva, se está exponiendo a un camino arduo. Pero Dios no va a fallar
ahora tampoco. Jesucristo, el resucitado, va a «mostrarse» (es una forma de hablar que encierra mucha
simbología; concretamente podemos hablar de la simbología del "encuentro") como Tomás quiere, como
muchos queremos que Dios se nos muestre. Pero así no se "encontrará" con el Señor. Esa no es forma de
"ver" nada, ni entender nada, ni creer nada.
III.5. Tomás, pues, debe comenzar de nuevo: no podrá tocar con sus manos las heridas de las manos del
Resucitado, de sus pies y de su costado, porque éste, no es una *imagen+, sino la realidad pura de quien
tiene la vida verdadera. Y es ante esa experiencia de una vida distinta, pero verdadera, cuando Tomás se
siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo «Señor mío y Dios mío», es
aceptar que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión que se enraíce en la conﬁanza
comunitaria, y experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y no de muerte.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
El sueño de la justa distribución
Este es un espacio para la espiritualidad, no para la economía. Sin embargo, la economía tiene algo que ver
con la espiritualidad porque la economía se refiere al gobierno de la casa y la espiritualidad al gobierno de
nuestro cuerpo, nuestra casa interior. Cuando en la Primera Carta a los Corintios, Pablo habla de los dones
del Espíritu dice que han sido distribuidos por Dios entre muchos para que nadie se jacte y nos
necesitemos los unos a los otros, porque ninguno solo posee en plenitud la riqueza del Espíritu. La clave
está en no llamar ‘suyo propio” a nada de lo que se tenga, sea material o espiritual. La idea de poner todo
lo que se es y se tiene al servicio de la comunidad por encima de uno mismo es primordial. Sin embargo,
toda distribución justa, para que alcance a todos lo suficiente y que nadie pase necesidad, dependía de los
apóstoles, que eran considerados ‘los administradores fieles’ puestos al frente de la comunidad por el
mismo Señor.
Los pobres de todos los tiempos y de todos los lugares han sido, y siguen siendo, los que aspiran a
convertir en realidad el sueño de la justa redistribución de todo tipo de riquezas, como bien sabemos.
Según todos los indicios históricos, las primeras generaciones cristianas de la iglesia madre de Jerusalén, el
principal núcleo desde donde se expandió el cristianismo, estaban conformadas, desde el punto de vista
socioeconómico, en sus mayorías, por los segmentos pobres y marginales de la sociedad. Buena parte de
ellos, además, eran de origen galileo, originarios del norte de Palestina, y que como migrantes en

Jerusalén, en el sur, lo debieron de pasar bastante mal para subsistir. Es más, sobrevivieron gracias a la
ayuda mutua que entre ellos fueron capaces de crear y establecer. El hecho que Pablo organizara una gran
colecta entre las comunidades que acompañaba, más ricas y pudientes, para la iglesia de Jerusalén nos
indica que se trataba de una comunidad más bien pobre y necesitada.
En la larga historia de la Iglesia, el sueño comunitario de alcanzar la justicia social y la redistribución en
equidad de bienes y recursos, siempre ha estado presente. Pero este ideal fue más una aspiración que una
realidad global al interior de la comunidad cristiana. Desde fechas tempranas, próximas a los inicios
cristianos, se sabe por las denuncias y exhortaciones que hacen los Padres de la Iglesia del desamparo de
los pobres, la codicia de los ricos y la falta de solidaridad cristiana entre algunos de los bautizados. Otro
ejemplo, bastante posterior, sucedió en el siglo XIII, con la emergencia de las órdenes mendicantes
(franciscanos, dominicos, etc.) que van a intentar reconstruir y animar, desde ellas mismas, no solo el
sueño originario cristiano de la justa distribución, sino que lo intentarán llevar a cabo desde sus respectivas
familias religiosas. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta llegar a fechas cercanas a nosotros; uno de los
más llamativos, por extendido y provocador, fue el ‘movimiento hippie’ de las últimas décadas del pasado
siglo.

Desde la misericordia y la verdad
La doctrina social de la iglesia no nace, sin embargo, de un sueño utópico, sino de la vida y predicación de
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, confesado como Señor y experimentado, religiosamente, como resucitado.
Habrá siempre una gran distancia entre los que ‘vieron’ al Señor resucitado y todos los demás, incluido San
Pablo, que solo podemos ‘tener una vivencia’, una experiencia, de la Resurrección del Señor por la vía
religiosa, es decir, provocada desde la fe. Una fe que brota en virtud del encuentro personal con la Palabra
de Dios y el testimonio histórico de aquellos que lo vieron resucitado. Hemos venido a la fe porque otros
nos han compartido ese testimonio, hemos creído en él y nos ha impactado.
Desde que Jesús saliera de Nazaret hasta su muerte, en cruz, en Jerusalén su vida pública, todo lo que dijo
e hizo, tenía como horizonte mostrar la cercanía y misericordia de aquel que llamaba ‘Abba’, identificado
con el Dios de la Alianza del Antiguo Testamento. El desvelo de Jesús fue mostrar el empeño que ese Dios
tenía por querer establecer con la humanidad, por su mediación, confesado como su Hijo y Mesías, una
nueva Alianza que tuviera a las Bienaventuranzas por ‘carta magna’ en el horizonte escatológico de un
juicio en el que solo seremos, al final, examinados en el amor. Testigo de todo esto fueron aquellos a los
que Él mismo llamó y asoció a su propia misión, en especial, a los apóstoles, a los enviados.
En Jesús, el Cristo, confluyen la misericordia y la verdad de Dios Trinidad. La misericordia para ser
verdadera tiene que ser activa y la verdad dinámica para ser cierta. La una necesita de la otra para
construir la Verdad del Dios Misericordioso que pasa por el encuentro, la comunidad y el compartir. Del
mismo modo que nadie puede concebirse a sí mismo, si no es por obra de otros, nadie, por sí mismo,
puede alcanzar lo que pueda llegar a ser y menos aún conquistar su propia salvación. En cristiano, al
menos, todo pasa por el partir y el compartir. La nuestra no es una fe destinada para unos pocos escogidos
o de una doctrina reservada a unos pocos elegidos, sino un camino abierto a todos los que se dejan
encontrar por el Espíritu de Jesús resucitado.

No se trata de ver para creer, sino de creer para poder ver
Aunque el ‘ver’ forma parte de la experiencia religiosa, su componente esencial es el ‘creer’. No es fácil
definir o hablar en términos aceptables, para nuestro lenguaje común y coloquial, sobre la creencia. La
mayoría de las veces nos sucede, además, que no ‘acertamos’ a expresar atinadamente cuando hablamos
de nuestras convicciones religiosas, y peor aún si, además, percibimos en los que nos escuchan, en ‘los
otros’, indiferencia, burla, hostilidad o sarcasmo. Considero que nunca ha sido fácil transmitir la fe viva y
estos nuestros tiempos, dominados por la increencia generalizada y la ostentosa secularización, son
particularmente retadores para los creyentes que quieran dar a conocer a Jesús, evangelizar o transmitir
su fe.
Creer en el núcleo fundamental y fundacional de nuestra fe, en la resurrección, no es un asunto menor. El

final del Evangelio de San Juan es una prueba de ello (el actual capítulo 21 fue un añadido posterior).
Termina el Evangelio, ciertamente, haciendo una confesión de fe por parte de Tomás: ¡Señor mío y Dios
mío!, pero en un contexto general donde la ‘duda’, razonable por otra parte, del mismo Tomás, es un
factor incómodo. Hablar de la resurrección y, más aún, experimentarla, aunque sea de forma religiosa, es
algo fuera de lo común, ya que de lo que sí tenemos plena evidencia es de la muerte y de que con ella toda
vida individual se termina. Es la fe del mismo creyente la que le hace dar un paso más allá.
La fe compartida, la Palabra y los Sacramentos construyen la Iglesia, nos convierten en miembros de una
comunidad histórica en la que, gracias al testimonio de los que fueron testigos acreditados de la
resurrección de Jesús de entre los muertos, la vida, y no la muerte, tiene la última palabra. Es la definitiva
Palabra de Dios: he venido para que tengan vida eterna. Pascua, que significa ‘paso’, es atreverse a dejar
el miedo a una evidencia, la muerte, por abrazar una esperanza nacida de la fe, plenitud de la vida
enraizada en ese Dios que compartió nuestra condición humana, que murió por nosotros y que resucitó
como primicia de nuestra propia resurrección. Feliz tiempo pascual. Alegraos, porque el Señor, en
verdad, ha resucitado.
Fray Manuel Jesús Romero Blanco O.P.
Convento de San Pablo y San Gregorio (Valladolid)

Evangelio para niños
II Domingo de Pascua - 11 de Abril de 2021

Apariciones a los discípulos
Juan 20, 19-31
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas
cerradas, por miedo a los judios. 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 quines les perdonéis los pecados les 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
contesto: - 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 las puertas cerradas, 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: - ¿Por qué me has visto has creído?

Dichosos los que crean sin haber visto.....

Explicación
Hoy nos cuenta el Evangelio que estando los discípulos de Jesús reunidos en una casa, él se hizo presente
en medio de ellos y les saludó diciendo: La paz sea con vosotros. Faltaba en el grupo Tomás. Al contarle lo
ocurrido se reía y no creía lo que le decían. Pocos días después se repitió la situación pero ahora con
Tomás incluido. Jesús se dirigió a Tomás y le dijo: Mira mis manos y mis pies. ¿Ves las llagas de los clavos?
¡Mete tus dedos en ellas! Y Tomás le contestó: ¡Señor mío y Dios mío!

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
NARRADOR: Estaba anocheciendo. Por la mañana corrieron rumores de que el cuerpo de Jesús había
desaparecido del sepulcro. Pedro y Juan lo confirmaron. ¿Será verdad que ha resucitado? Los discípulos se
han reunido en una casa... Tienen miedo a los judíos. Han cerrado bien las puertas. De pronto...
JESÚS: ¡Paz a vosotros!
APÓSTOLES: ¡Es Él! ¡Es Jesús! ¡Ha resucitado! ¡Era verdad!
JESÚS: ¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo...
A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados... y a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.
NARRADOR: Jesús desapareció de su vista. Al momento se oyeron unos golpes en la puerta. Alguien
llamaba. ¿Quién será...? ¡Es Tomás!
TOMÁS: ¿Qué os pasa? Tenéis cara de asustados.
APÓSTOL 1º: ¡Ha venido el Maestro! ¡Sí, se nos ha aparecido!
APÓSTOL 2º: Sí, sí, ha hablado con nosotros.
TOMÁS: 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.
NARRADOR: Así quedaron las cosas. No pudieron convencer a Tomás de que Jesús había resucitado. A los
ocho días estaban otra vez reunidos los discípulos y Tomás entre ellos. Las puertas seguían cerradas por
miedo a los judíos, cuando... aparece Jesús.
JESÚS: ¡Paz a vosotros! ¡Paz a vosotros! Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
TOMÁS: ¡Señor mío y Dios mío!
JESÚS: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
NARRADOR: Muchos otros signos, que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos.
Estos están escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y, para que creyendo, tengáis
vida en su nombre.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

