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San Juan Evangelista 

Claustro románico, siglo XII 
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Cristo con los Apóstoles y el incrédulo Tomás 

Salterio Albiani, siglo XII 
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El incrédulo Tomás 

Claustro románico, siglo XII 
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El incrédulo Tomás 
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Domingo Segundo de Pascua, ciclo “C” 

“El enemigo más peligroso de la fe y del amor es la  duda: la pregunta taladrante sobre 

si todo no era sólo engaño o autoilusión. Motivos y  argumentos no ayudan mucho, en 

todo caso no implican, Sólo puede ayudar una experi encia importante, que todo lo 

cambia; la experiencia de la verdad misma o la espo ntánea comunicación del amor. 

Jesús ha mostrado a Jesús Sus heridas para curar la  herida de la duda.” 

 

Sobre la Segunda Lectura 

“El último libro de la Biblia es el Apocalipsis de Juan. Al vidente se le muestra lo que 

sucede y lo que sucederá. En la visión de la vocaci ón él contempla a Cristo, el Hijo del 

Hombre, Sacerdote y Rey: a Aquel que vive y tiene p oder sobre la vida y sobre la 

muerte, sobre los mundos y los tiempos. El “día del  Señor” es el día de Su 

Resurrección, el primer día de la semana. Este día es para la comunidad y para todos 

los cristianos no sólo un día de recuerdo sino cont inuamente un día de encuentro con 

Cristo, el Resucitado.” 

 

Sobre el Evangelio 

“El Saludo Pascual del Resucitado es: “¡Paz!”: su d on para los discípulos es el 

Espíritu Santo, el hálito de vida de la nueva Creac ión. Con la fuerza del Espíritu Santo, 

los discípulos continuarán la obra de Jesús; anunci arán Su Palabra y perdonarán los 

pecados. La fe no debe depender de las apariciones y milagros; acontece en el 

encuentro con Cristo: en la escucha de la Palabra, en la comunidad de los creyentes.” 
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