
Segundo Domingo de Pascua: Evangelio según san Juan (20,19-31) 

 

Covid-19: ¿encerrados por miedo? 

 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, 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? Dichosos los que crean sin 

haber/visto.» 

 

 Conozco a una persona que habla compulsivamente. Hablar compulsivamente 

significa que no se sabe escuchar. Cuando estoy con esa persona, que habla sin parar, yo 

intento meter mi cuña, rápidamente, pero me interrumpe y sigue hablando. Recuerdo que, 

al principio de conocerla, esa actitud me enfadaba e irritaba bastante. Pero con el paso del 

tiempo, un día tuve una especie de iluminación, y caí en la cuenta de lo siguiente: “¡No 

quiere escuchar! No quiere escuchar, vaya a ser que pueda oír algo que le inquiete o 



perturbe por dentro”. Y desde entonces, mantengo una cierta pasividad ante dicha persona y 

dejo que hable, que hable, que hable… 

 Esto es interesante porque, algunas veces, nos protegemos y cerramos, 

especialmente, aquello que son las compuertas a través de las cuales nos entra la realidad. 

Las compuertas por las cuales se cuela la realidad son los cinco sentidos. Cuando una 

persona, tú o yo, sentimos que la vida es una amenaza, o experimentamos que la realidad se 

torna agresiva, lo que hacemos es echar las compuertas de nuestros sentidos para 

protegernos, y para hacer que la realidad no nos inquiete, nos perturbe o nos hiera. 

 Ahora bien, cuando echamos las compuertas de los sentidos, y nos protegemos del 

mundo, el miedo termina reinando. Y es curioso porque, aunque lo hagas para protegerte, lo 

que triunfa dentro de ti es el temor y no la paz, el recelo y no la armonía. Hay muchas 

personas que han tenido esta experiencia: “La vida es amenazante, la realidad agrede. Voy 

a protegerme, generando una especie de muralla donde sienta, a la manera de un sucedáneo, 

que estoy a salvo”. Pero es una ilusión. También, en alguna ocasión, he escuchado a 

personas que dicen que esta manera de vivir tiene algo positivo: se sufre menos. Y en cierta 

medida es verdad. La persona que vive encerrada y que echa las puertas de sus sentidos 

sufre menos, porque se hace inaccesible, pero también goza menos, experimenta menos y 

se deja iluminar menos. Por lo tanto, creo honestamente que el saldo del “debe” y “haber” 

acaba siendo tremendamente negativo. 

 El comienzo del evangelio de este segundo domingo de pascua es muy sugerente. 

Se nos dice que los discípulos se encuentran encerrados, con puertas y ventanas atrancadas, 

por miedo a los judíos. Este comienzo viene que ni pintado para la situación de 

confinamiento que vivimos en nuestros días: ¡encerrados en nuestras casas por miedo al 

coronavirus! Pero el evangelio es un retrato que va más allá de una mera descripción física. 

Se trata de una especie de radiografía espiritual. Aquellos discípulos de Jesús experimentan, 

especialmente en los días de la pasión, que la realidad ha sido tan amenazante y displicente 

con ellos que incluso ha podido costarles la propia vida. Y se repliegan sobre sí mismos, se 

esconden, se protegen, huyen… y al final viven encerrados. Podéis decir: “bueno, al menos 

han salvado el cuello”. Sí, efectivamente, pero ahora están muertos en vida. ¿Por qué? 

Porque el propio relato nos dice que aquello que les mueve es el miedo. Y no sé qué es 



mejor: si morirse o vivir atenazados por el miedo. En este retrato espiritual se está 

dibujando a unos discípulos de viernes santo -unos discípulos que viven en la muerte, 

aunque hayan salvado la vida-.  

 Pero, de pronto, aparece un contraste en la escena: el contraste entre la presencia del 

Señor Resucitado y sus miedos. Lo primero que hace Jesús, es ofrecerles justamente 

aquello que no poseen. La reacción que generan los discípulos ante la realidad amenazante 

es atrincherarse. Pero es una reacción equivocada porque, con dicha protección, no 

encuentran la armonía y la turbación se convierte en el pan de cada día. Esto me resulta 

muy atrayente. ¿Qué te da el Señor Resucitado cuando aparece en tu vida? Te da lo que 

más falta te hace, aunque tú mismo no sepas verlo o no seas consciente de ello. En efecto, 

el Señor les ofrece un saludo que es una otorgación, regalándoles lo que necesitan: “¡Paz a 

vosotros!”. Jesús repite este saludo hasta en dos ocasiones como un antídoto a su turbación. 

 Y justo después, hay una acción tremendamente simbólica: les enseña las manos y 

el costado, donde se pueden percibir las consecuencias que ha dejado, en el cuerpo glorioso 

del Señor, el paso por el sufrimiento de la cruz. El Resucitado les está diciendo: “Si os abrís 

-porque estáis cerrados-, la vida os va a herir. Si abrís las compuertas de vuestros sentidos, 

la realidad os va a molestar e inquietar. Pero no pasa nada, porque únicamente asumiendo 

las heridas podremos llegar a la fiesta de la resurrección, que es la fiesta de una existencia 

rebosante de alegría”.  

 Esto es algo que contradice nuestras formas habituales de comprensión de la 

realidad, porque tememos al sufrimiento. Sin embargo, ¿se puede ir a la guerra sin tirarse 

cuerpo a tierra, sin meterse en una zanja, sin mancharse de barro…? ¿Qué es vivir, 

entonces, si cuando uno termina su trayectoria vital no tiene ninguna cicatriz que mostrar? 

¿Se ha podido vivir arriesgando de veras, con una cierta valentía e intrepidez, y que la vida 

no te haya dejado ninguna marca? Es precioso: únicamente se produce la Pascua de la 

resurrección, que es la Pascua de la alegría, cuando somos capaces de tener esa honestidad 

de la entrega. Y cuando uno tiene la honestidad del ofrecimiento de sí mismo, por la cual 

deja de protegerse ante una realidad que puede ser implacable, todo se torna en gracia y en 

posibilidad. No hace falta mucha perspicacia para poder leer entre líneas las claves de 

comprensión apropiadas para afrontar esta tremenda pandemia que estamos sufriendo. 



 El contraste que se percibe en este relato es muy sugerente. Los discípulos, ante una 

realidad impertinente, huyen y se encierran. Jesús, que es el Maestro y el Señor, ante esa 

misma realidad agresiva y amenazante… se arriesga y se entrega. Y por eso es el 

Resucitado. El Padre Dios, al resucitar a su Hijo, no ha resucitado simplemente a un 

muerto, sino a Aquel que se ha entregado sin límite ni medida para posibilitarnos trascender 

los miedos que nos restan posibilidades de vida.  

 A la luz de este texto, tendríamos que plantearnos hoy si podremos alcanzar alguna 

vez la alegría de la resurrección, viviendo con las puertas y ventanas cerradas por miedo a 

los judíos… o al coronavirus. En esta situación de reclusión en nuestras casas, podríamos 

hacernos dos preguntas importantes. La primera: además de estar confinado en mi casa: 

¿estoy cerrado a la realidad, echando abajo la persiana de mis sentidos, para que el 

sufrimiento no pueda alcanzarme? La segunda: ¿a qué tengo miedo en medio de esta 

situación que estamos padeciendo colectivamente? Bueno, vamos a dejar que este 

evangelio haga su efecto, como medicina o como lluvia en tierra fértil.  
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