
xv. 



xv. IILOS QUE NO VIERON" 
On. 14, 5) 

Til/ntis; uno de los Dace, llamado el Alellizo, no estaba can elias cuando vino Jesus. Los otms 

dilcijlulos Ie decian: "lIemus vista al Senor." Pero tiles conlesta: "Si no veo en SUI manos la 

.Ieiial de los davo.l) TlO meto mi deda en el agujera de los claVOS) TlO meto mi mana en su costado, 

no aeere." Delw dias deJpuh, estaban otra vez sus disci pulos dentm) Tomas con elias. Se 

jlresenta Jeslls en medio e.ltando las puertas cerradas) dijo: "La paz con vosatms." Luq!,o dice 

a Tomas: '54cerca al/ui lu dedo) mira mis manas; trae tu mano) metela en mi costado,) no seas 

incrMulo sma aeyenle." Tomd..r le conlesla: "Senor mio) Dios mio." Dicele Jesus: "Porque 

me has visto has aeido. Dichosos los que no han visto) han creido." an. 20, 24-29) 

Santo Tomas aparece cuatro veces, hablando en los evangelios: 
I . "(,No sabemos adonde vas, como podemos conocer el camino?" 
2. "Vayamos con £1 y muramos junto con £1." 
3. "Si no meto mis dedos en sus llagas, no creere. " 
4. "Mi Senor y mi Dios." 

Las cuatro intervenciones de este apostol entran en un mismo esquema de 
reacciones a circunstancias no solo diffciles sino problem<iticas. En cada caso, 
senalan las diferentes facetas del caracter de Tomas. La acogida de Tomas no 
es nunca padfica. Gira alrededor de la imposibilidad de creer. No es posible 
creer si no se ve , si no se toca. Tomas quiere siempre poner las cosas en 
claro. No sabemos a donde vas, no se ve el fin 0 , bien, esta envueIto en una 
niebla. (,Por que debes irte? (,Cual es tu viaje? (,Hacia donde? (,AI desierto? 
(,AI cielo? Tomas quiere estar seguro, poder caJcular el peligro, el esfuerzo . 
Entre el y Jesus no hay espacio, el se identifica, se aprieta pero esta identidad 
resulta ser imposible. Es como hacerse al mar, es inabarcable. Siempre se Ie 
encuentra el limite a la frustracion; que la pruebe 0 no , es inasible. Para su 
caracter positivo, experimental , es una angustia sin fin . 
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Tti estas allf frente a uno, tan cerca como esta roca y tan lejos, intangible. Este 
vacfo de Ti exaspera a Tomas. Tti vienes, irrumpes, resulta imposible ignorarte 
y quedarse indiferente. A pesar de ello, no te das, eres inagotable. i, Quien te 
podra recibir? Tomas quiere acogerte, descansar en Ti ; mientras Tti huyes, 
siempre distante, indescifrable. Con los dos discfpulos de Ematis, tambien te 
portas as!. Primero los estimulas, los iluminas, los entusiasmas pero, al final 
del viaje, Tti quieres irte mas lejos. Tu mundo es demasiado grande para que 
podamos detenerte. Solo cuando te suplican: "QwSdate con nosotros Senor", 
entonces Tti accedes, te sientas a la mesa y bendices el pan. Te manifiestas pero 
es solo un instante y rapidamente te desapareces. Solo les queda una imagen 
en los ojos, una voz que se pierde en la oscuridad de la noche. Esto no va con 
Tomas, el quiere poseerte, estar seguro. Sin embargo, nada es seguro en Ti 
para nosotros. Entre Tti y un fantasma no hay mucha distancia. Por esto estas 
lejos de m!. Te pierdes en la noche negra y el viento. 

i,Como recuperarte? i,Como tenerte cerca? Tti hablas de irte. Como si fuera 
un camino, como si el Padre estuviera ahf a poca distancia. Las cos as no estan 
de ese modo. EI Padre esta mas lejos que e l infinito. EI Padre es alguien que 
al estar allf nos anula, nos pulveriza. EI Padre no cabe en nuestro mundo, no 
esta en un lugar de estos. EI esta sin lugar, sin tiempo. Su mansion niega y 
anula nuestras mansiones. Si te vas con EI estaras lejos, muy lejos. No hay 
camino, ni largo ni breve. Si te vas donde el Padre no te vas a ningtin lugar. 
Solo te ausentas y no mas; solo seras nuestro desaparecido. 

No sabemos a donde vas. No quedara de Ti, ni un papel escrito, ni una lapida 
esculpida, como el codigo de Hammurabi, ni un recuerdo. Lo que escribiste, 
solo fue en el polvo del suelo y el viento 10 borro; la gente Ie paso encima. EI 
recuerdo es 10 que Tti no eres. No hay despedida. Si te fueras lejos, podrfamos 
esperarte, levan tar un monumento pero Tti solo dejas el vacfo, no te vas a 
ninguna parte. Solo desapareces, borrado por las nieblas de los valles y tus 
huellas lavadas por la lluvia. Ya no se te puede tocar ni ver. Si vas cerca del 
Padre estaras tan lejos como El. Una presencia negada. i,Deberemos aprender 
de nuevo y volver a sentirte en esa ausencia? i, Una presencia ausente? i, Un 
amor imposible, porque el otro ya no existe? EI senti do comtin de Tomas se 
resistfa a esa incomprension. 
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Y Jesus , en lugar de dar explicaciones, solo pedfa mas fe. "Creeis en Dios y 
creed tambien en mf." l,Creer en 10 incomprensible? Aun las mansiones que 
EI pro mete preparar en la cas a del Padre son incomprensibles. l, Cual casa 
del Padre? Si no hay cas a, no hay mansiones. Falta el termino principal de 
referencia. l, Que lugar tiene que preparar todavfa? l,No es el Dios mismo? Esto 
serfa imposible para una criatura, serfa negada, destruida en ese mar de poder 
infinito. Entonces, l,que? l, Una nueva creaci6n intermedia, entre humana y 
divina, en la que quepa el hijo, hecho hombre, su humanidad resucitada, junto 
con la demas humanidad creyente? El Hijo, sabidurfa del Padre, expresara 
un nuevo " logos", la nueva palabra de la nueva creaci6n. l,Sera tal que 10 
humano, corporeo, encuentre morada, junto con 10 espiritual, divino, sin que 
haya ruptura 0 destrucci6n ; sino s610 elevaci6n, evoluci6n, transformaci6n? 
l,La ftor que hunde sus rakes en el barro, pero su sonrisa y su perfume en 10 
eterno del coraz6n? "EI sera su Dios y ellos seran su pueblo." Todavfa fue 
ingenuo Felipe al pedirle: " jMuestranos al Padre!" Las cosas estan al reves. 
Jesus con paciencia 10 corrige: " El padre se muestra en mf! " Yo soy el rostro 
humano del Padre invisible. "El que me ha visto a mf, ha visto al Padre." 
Como si fuera una frase sencilla esa de ver a Jesus. 

Ver es descubrir, iluminar, apoderarse. l, Quien puede afirmar de haber "visto" 
a Jesus? Muchos 10 han observado, contemplado. Los doce se rozan con EI , 
viven con EI, Ie oyen. l,Puede alguno de ellos decir que real mente 10 ha "visto"? 
Han visto su figura, conocen el color de sus ojos, la forma de sus manos, la 
huella de sus sandalias. Pero esto no es suficiente para "ver", el poder de estas 
manos, el calor de este coraz6n, el secreta de esta mente, la penetraci6n de su 
mirada, el alcance de su voluntad. "Tanto tiempo estoy con vosotros y no me 
has visto." Tienes razon, nadie 10 ha "visto" todavfa. Te estamos escudrifiando, 
cada dfa con los ojos, estos se empafian, nadie puede decir de haberte visto. 
Si fuera real, habrfamos visto al Padre. Las palabras del Padre, las obras del 
Padre, el amor del Padre, estan bajo nuestros ojos, delante de nuestra mirada 
y no las hemos visto. Tomas reftexiona sobre esta transparencia traslucida, 
de 10 invisible dentro de 10 visible; se rinde, como si el abismo estuviera tan 
cerca de sus pies. Sentfa que se dejaba ir. 

En Tomas, esa era la lucha diaria, entre la claridad de la mente y la imposibilidad 
de entender. Palabras simples al of do del padre, hijo, hermano, compafiero de 
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viaje, planificador de encuentros. EI amanecer inundado por la luz de la aurora, 
sobre las alturas del Tabor y por las quebradas de Samaria. Cuanto mas iba 
creciendo la luz del dfa, a la par, la mente se volvfa turbia como si una inminente 
nube cargada de huracanes se apoderara de la mision. Pueblos a la espera de 
un mensaje de paz. l,Donde empezarfa el reino prometido? l,Donde asentarfa 
sus conquistas? Tomas se confundfa. Repasaba mentalmente las parabolas 
del Maestro, una a una; la dracma perdida por la anciana y encontrada con la 
suma alegrfa; la masa de trigo fermentada por un punado de levadura; el buen 
trigo sembrado, que al fin resultaba salpicado de cizana, porque un enemigo 
nocturno la habfa sembrado para danar la cosecha. 

Lo mas admirable era la calma del Maestro entre las espfas del sanedrfn ; las 
cavilaciones de los escribas y doctores , con tal de no aceptarlo. l,Nunca se 
desplegarfa el manto azul, al final de una lluvia de primavera? Tomas sentfa una 
fuerte tentacion de decirle adios a la racionalidad y abandonarse al instinto de la 
bondad que traslucfa del rostro del Senor. l, Una sublimacion 0 un hundimiento? 
l, Una esperanza 0 un abismo de horror? EI predicaba el amor, el sacrificio, la 
confianza absoluta, en el Padre. l,Donde estaba el Padre? Quien 10 viera y se 
llenara de aquel rostro infinito, de aquella seguridad mas amplia que el desierto, 
mas inquebrantable que las torres rocosas del Sinal. 

La gran tentacion fue de amarle irracionalmente, como un puro sueno, tras las 
barreras tempestuosas de los presagios grises y nocturnos, como 10 viera Elfas. 
Tomas habfa aceptado desde un principio estas paradojas inconciliables y su 
caracter ardiente Ie impedfa retractarse y volver atras. La angustia llenaba los 
resquicios mas reconditos de su corazon ; era preciso seguirlo hasta el final. 
Y la ocasion llego de repente, entre las colinas deserticas de la Transjordania. 
Una tarde en que se conocio la grave enfermedad del amigo Lazaro, Tomas 
recordaba esa familia de clase alta, sacerdotal, un oasis de paz que los habfa 

Jev.ivie!o-·ae;pues de duras jornadas en la tarea de predicacion del reino. Un 
hombre generoso y exitoso llamado Lazaro y dos mujeres rezadoras incansables 
y fanaticas por la historia de Israel. 

l,Como regresar a Betania si la semana anterior, en el portico de Salomon, del 
templo, los guardias habfan recibido ordenes de apresarlo? Un dfa mas y habrfa 
muerto apedreado, allf mismo, si no hubiera utilizado sus grandes poderes para 
evitar 10 peor. No era el momenta propicio para desaffos , como el vol verse a 
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aparecer cerca de Jerusalen. Sin duda, Jesus insistirfa, Lazaro nuestro amigo 
merece que se corra algun riesgo. Mientras todos los demas trataban de razonar 
a mente frfa, Tomas lanza su repentino arranque de entusiasmo. Vayamos con 
EI y a la muerte con El. i,No es este el sacrificio que se nos pide? i,No es esta 
la prueba del amor? Total , solo sera cuestion de dfas. La tragedia final ya esta 
esbozada en la mente de todos , aunque de eso prefieren callar. Si EI va, iremos 
con El. Tomas no es creyente del todo; pero su fidelidad y arrojo , van mas alla 
de su fe. Morir con El. No serfa un final triste 0 indeseable. Mas bien un gesto 
sublime, un canto comunitario, no lejos del martirio de los Macabeos. 

Aquello no fue un regreso facil. Ni siquiera haber levantado a Lazaro desde 
el sepulcro logro despejar las dudas en la mente y el corazon de Tomas. Sin 
duda, Jesus posefa el dominio sobre la muerte y 10 habfa demostrado allf, con 
lujo de espectaculo y de testigos. i,Pero que clase de poder? i,Por que nunca 10 
utilizaba en favor de sf mismo':l Esta intervencion creadora no se compaginaba 
con la humildad remisiva e indefensa de Jesus. i, Donde esta esa divinidad? 
i,Donde la aceptacion pasiva y peligrosa de sus di scursos que anunciaban 
la muerte? Tomas vefa una contradiccion, un amor negado frente a un odio 
desplegado y prepotente. Un amor sin poder, de cara a un poder sin amor. 
Tomas ya carece de palabras, no intervendra; observara que el temporal se cine 
sobre su cabeza. Y el se hunde cada dfa mas en el hastfo y la desesperacion. 
Una seman a de silencio, viendo las effmeras aclamaciones del Domingo de 
Ramos en la entrada final. 

Las repetidas y peligrosas escaramuzas con los doctores y las autoridades. Y por 
fin , la condena a muerte . Tomas ve sus propias defensas tambalear como una 
muralla sacudida por el temblor; las piedras se desmoronan y 10 van dejando al 
desnudo, sin fe, sin esperanza, con el corazon endurecido e insensible. Resistio 
la condena, asumiolos golpes, 10 vio consignado al sepulcro. La nada se habfa 
apoderado de su vida. Muerto el Maestro, muertos los suenos, muerto su amor, 
muerta toda esperanza. 

No podfa pensar en la madre de EI ni en las mujeres amigas. Desaparecidos 
tambien los doce. Tomas tomo el rumbo hacia el oriente, precisamente en 
sentido contrario al del pueblo del Exodo, como si quisiera destruir la historia 
desde el ultimo dfa hasta el primero. Ya no existfa el Mesfas , ni existfan los 
apostoles, ni el Bautista, ni los profetas, ni David, ni Moises. Todo estaba 



perdido, incluyendo los patriarcas, hasta Abraham. Todo borrado, sepultado 
juntamente con la Promesa. Tomas caminaba en el tielllpo hacia atras y su 
alma iba tambien muriendo, paso tras paso. 

No pudo ir muy lejos sin percatarse de que, sin querer, regresaba sobre sus 
pasos. Reviso el calvario, donde todavfa col gab an dos cuerpos, dilacerados 
por los buitres. Y se vefan las tres cruces alllenazadoras, recuerdo de la muerte. 
i,Quien sabe si despues de la eliminacion del Maestro no elllpiece una cacerfa 
a sus seguidores? EI estaba realmente y definitivamente Illuerto y su cadaver, 
con pena y reverencia, habfa sido recibido por algunos amigos de ultima hora, 
casi desconocidos, gente inftuyente y rica. Y esto 10 hacfa mas Illuerto, mas 
destruido, en poder de gente extrana. Unicamente su madre, Marfa y Juan habfan 
estado algo mas cerca de EI, observando, sin poder apoderarse ni siquiera de 
sus restos. Ni permanecfa cerrado e l sepulcro. La camara estaba vacfa. 

Voces habfan corrido ; voces de mujeres enfermas de desesperacion. Todo esto 
se vefa muy confuso y como envuelto en una cortina de humo. i, Era martes 
o miercoles, cuando sus vagabundeos 10 lIevaron al cenaculo, donde se habfa 
realizado la cena de desped ida, 0 era una Pascua? Un secreta afan Ie empujaba, 
una debil esperanza de que alguna reliquia del pasado viviera todavfa aliI, la 
memoria de la cena, los gestos rituales y palabras misteriosas cargadas de 
incognitas. Lo extrano fue encontrar muchas personas reunidas y excitadas. 
No eran los conocidos ritlllos del lIanto 0 de las canciones de difuntos. Eran 
dialogos, preguntas y respuestas , evocaciones rapidas y preguntas, muchas 
preguntas al mismo tiempo, sin que nadie se atreviera a contestar. i,Esta vivo? 
i, Donde se encuentra? i, Resucito por su poder? i, Ha encontrado su Padre? 
Tomas no entendfa el por que de tal animacion. 

Hasta que alguno se Ie acerco. i,No estuviste con nosotros el domingo? Todos 
los vimos y 10 locamos. Hasta cornio con nosotros. Realmente el Senor resucito. 
Expliquenme, i, que sucedio? Tenfamos las puertas cerradas y EI aparecio entre 
nosotros. No puede ser verdad. Es una hi steria colectiva. i, Habeis perdido 
el juic io? Sf, es verdad. Todos 10 vimos y 10 palpamos, es de carne; solido 
como nosotros . Un cuerpo solido no pas a por las paredes. No sabemos como, 
pero es el mismo. jEs imposible! No 10 creo. EI continuo con su discurso de 
antes, como si no hubiera pasado nada, en este fin de se lllana. Son visiones, 
exaltaciones de fantasias exasperadas. Lo entiendo y me compadezco por 

2()4 1"!l;lhr.vI 1 lllb Fe 



ustedes. Nos bendijo y nos dio poder. Como cuando salimos la primera vez a 
evangelizar. Nos quedan much as lagunas en la mente pero, una cosa es cierta: 
(EI vive! 

Tomas quedo como paralizado. Busco un banco para sentarse. No sabfa si 
declararlos locos a todos 0 si buscar una explicacion mas 0 menos racional. No 
puedo creer 10 que dicen. Tuvisteis una ilusion, estabais agotados y el deseo se 
materializo. EI ha muerto. Los fantasmas de los muertos perturban el cerebro. 
Nunca creere 10 que ustedes afirman. Algun dfa 10 volveremos aver. Quedate 
con nosotros y veras. LQue puedo ver? Su seguridad empezaba a tambalearse. 
Habfa dos fuerzas dentro de el. Una Ie aseguraba que era imposible, todas sus 
ideas ya estaban formadas. Una estructura se habfa formado en su mente y se 
habfa congelado en ella; era mas dura que la lava del volcan cuando se enfrfa 
y se petri fica. Pero habfa tambien una corriente de deseo que se levantaba a 
la mfnima sospecha de que hubiera una posibilidad, era el deseo de verlo. Ya 
no estaba tan seguro. 

Si no pongo mis manos en las heridas de los c1avos y mis dedos en la abertura 
de su costado, no creere. Pasaron los dfas de esta semana. Tomas, firme como 
una roca, en su posicion. Solo los espfritus andan vagando entre las tumbas. 
No creere. Pero los demas tam bien cada dfa que pasaba se sentfan menos 
seguros. EI miedo de haberse equivocado, les apretaba la garganta. Se sentfan 
mas inseguros y tristes. LFue real 0 fue un suefio? l,Nos hemos trastomado por 
el miedo a los sacerdotes y a los judfos? Quizas Tomas tenga razon y ya no 10 
veremos mas. EI optimismo se habfa convertido en pesadilla. Dfas palidos, 
grises, sin trabajo, sin ideas, sin ideales. Tomas segufa buscando posibilidades. 
Lo unico cierto que hayes la tumba vacfa. Por supuesto, jEI ya no esta allf! 
LQuien podrfa haberlo levantado? Si algun extrafio se 10 lIevo, no cambian los 
terminos del problema. Solo una fuerza que salga de su interior podrfa realizar 
una restitucion de la vida. Pero esto, en el caso en que sea Dios mismo. LNo 
decfa que el Padre y El eran 10 mismo? Solo si es Dios. Siguio repitiendose 
a sf mismo, jsolo si es Dios! 

LJego el domingo siguiente cuando hubo una pobre cena. Pedro, supuestamente 
habfa hablado con el resucitado, pero 10 habfa apenas vislumbrado entre las 
lagrimas y su traicion Ie sangraba cada dfa. No se atrevfa a afirmar nada. Solo 
las mujeres estaban seguras. No podfan ser testigos fidedignos porque eran 
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"parte en causa". Ademas, yen visiones todo el tiempo. A momentos, el deseo 
surgia con toda la fuerza y perturbaba su juicio. i, Y si fuera verdad? En instantes 
deseaba haberse equivocado. Solo la mente, la logica de los acontecimientos 
decfa que no habia ni una sola razon que justificara una retractacion. La razon 
human a es el unico criterio logico, la muerte es el fin. Durante su vida, EI 
habia demostrado poderes divinos. Le pedia al Padre y este Ie escuchaba; sanar 
enfermos, hacer caminar a lisiados, dar la vision a ciegos. Nunca habia hecho 
nada irracional; no podia contradecir a la razon. EI ya no existia en este mundo. 
Nadie al que se haya quitado la vida, es capaz por si de vol verla a retomar, a 
menos que fuera el Dios mismo. 

Ahora bien, Jesus fue un hombre y 10 conocimos con certeza. i,Solo si fuera 
Dios mismo? Quedaba esta media pregunta y media hipotesis en el aire. i, Que 
Dios haya estado entre nosotros y haya regresado a nosotros? Nadie de nosotros 
ha podido ver al Padre en El. i, Tendra en Ella vida del Padre? Tomas empezo 
a dar vueltas alrededor de esta hipotesis. i,Cuantas veces repitio que el Padre 
y EI eran uno? Esto no impidio que EI haya muerto, desgarrado, aplastado 
peg ado a una cruz, hasta su ultimo grito. Sin duda, esta con el Padre, no entre 
nosotros. 

Tomas estaba tan acongojado que ya no distinguia el dia de la noche. Buscaba 
posibilidades en una selva tupida de barreras inamovibles. No podia adecuar 
un pensamiento coherente, a las infiltraciones de la Divinidad en la historia 
humana. Habia algunos episodios en esta historia que 10 estremecfan en los que 
el hombre llegaba allimite de 10 humano. Uno de ellos era el caso de Abraham, 
cuando Dios Ie pidio el sacrificio de su hijo unico Isaac. i,Que sentido podia 
tener? Y sin embargo, Abraham rebaso todo !fmite humano, aceptando ese 
sacrificio. Era como destruirse a si mismo, endiosarse. Y llego hasta levan tar 
la mana sobre su hijo ya puesto sobre las lefias del sacrificio. De todos modos, 
Dios 10 detuvo. Otro caso extremo era el de la reina Ester. Se cargo con la tarea 
de salvar a su pueblo de la persecucion. Sabia perfectamente que presentarse 
delante del rey sin haber sido llamada implicaba la muerte. i, Como pudo encarar 
la muerte solo por ese pueblo? 

i,Que fuerza divina estaba detras de tales sacrificios? Tambien recordaba 
a Judith. Habia sido fiel a su marido, como una casta virgen, por toda una 
vida y decidio exponerse a la mera boca del leon haciendo gala de todas las 
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provocaciones femeninas. Podfa suponer que la tomarfan en todas las maneras, 
la violarfan y posiblemente la degollaran, para desecharla como basura, esos 
brutos de los Asirios. Sin embargo, se tiro a la aventura, solo confiando en 
que Dios intervendrfa y destruirfa al enemigo. Gestos de locura y atrevimiento 
insensato que, sin embargo, tuvieron exito. l,Era esta la racionalidad de 
Dios? 

La noche habfa cafdo sobre Jerusalen ; los doce con sus amigos y amigas se 
habfan reunido en el cenaculo. Unas pocas lamparas rompfan la oscuridad. 
Todos rezaban. Tomas abrio los ojos. EI que estaba delante de el era Jesus. 
Lo estaba desafiando: Ponga sus manos sobre rnis llagas; introduzca sus dedos 
en la abertura de la lanza. Era la respuesta que, sin confesarlo, habfa estado 
esperando por ocho interminables dfas. No era solo esto, sino mucho mas; 
la presencia del Padre, en la humanidad de Jesus. En su exclamacion quiso 
abarcar ambas cosas: "Mi Senor y mi Dios." Es el Senor, mi Maestro, el 
Salvador, el Cordero Pascual, la vfctima designada en la eternidad e inmolada 
en el tiempo. Mi Senor, modelo, jefe, ideal. "En Ti esta la vida del Padre, 
eres mi Dios que adoro." 

Todo el proceso de ideas que 10 habfan atormentado, desemboca en una c1aridad 
esplendorosa, uniendo los dos caminos, el del hombre y el de Dios. Ambos se 
funden en Jesus y se realizan en EI; se convierten en un final que es un principio. 
En Ti el hombre y Dios se tocan y viven. Tomas puede arrodillarse delante de 
un hombre que en realidad es Dios. jMi Senor y rni Dios! Ya no es la rendicion 
de un vencido. Es el acto de Fe de todo cristiano. Dos palabras que, al parecer, 
se unen pero que, en realidad, adrniten una distancia incalculable entre ambas, 
Mi Senor, porque eres amo y dueno con el poder que conquistaste; pero mfo, 
porque empiezas aquf, del ante de mf y te puedo palpar y tocar, porque eres de 
carne humana como yo. Mi Dios, porque en Ti esta el infinito, el amor, creador 
de la vida, la sabidurfa que estaba presente cuando el mundo fue pensado. N unca 
agotaremos el poder de esta simple oracion, desde 10 terreno a 10 celestial, desde 
la materia al Espiritu Santo, desde 10 finito a 10 eterno. 

Esta distancia establece una continuidad a traves de Ti, Jesucristo, ungido por 
el Padre, como un profeta que anuncia sus pensamientos eternos en palabras 
de nuestras lenguas humanas temporalizadas. Eso de "Senor" Ie salio a Tomas, 
por sentirse comprado, rescatado del abismo profundo y negro en que habia 
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Aquf se detiene el evangelio de Juan, en esta expresi6n personal; quienes crean 
como tu has crefdo, seran felices . EI papel se termina, la lam para se apaga; la 
distancia coloca a Jesus muy lejos de nosotros, por los anos y los siglos que han 
pasado. Jesus se ha ido al Padre. Nosotros tenemos todavfa la oportunidad de 
repetir: "Mi Senor y rill Dios", sin haberlo visto. l,Sera una vana invocaci6n? 
Ello anticip6. EI pens6 en mi en aquel momento, cuando Ie dijo a Tomas, con 
un nudo en la garganta: "No seas incf(!dulo, sino fiel." No podfa hacer mas. 
Todo se 10 habfa dado, pero el resto, el acto de fe, Ie tocaba a el. Y pensaba en 
mi que no 10 podrfa ver, ni pal par, ni reconocer las huellas de sus c1avos y de 
la punta de hierro de la lanza. Pensaba en mi y repetfa en silencio: "No sea 
incredulo, sino fie!." Seras dichoso, porque rill amor esta en ti. 
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