
CREER SIN VER 
 

 En momentos difíciles, Jesús se acerca a sus discípulos con dos saludos que vienen 
a ser equivalentes: “No tengáis miedo” y “la Paz con vosotros”. El primero es más propio 
de su tiempo histórico. El segundo, de sus apariciones pascuales. 
 
 Estos dos saludos deberían ser paradigma de la acción de la Iglesia tanto sobre sus 
fieles como sobre el mundo en general. Bastantes profetas de calamidades y agoreros de 
desdichas existen ya, para que la Iglesia venga a incrementar esta nómina.  
 
 La Iglesia ha recibido la paz de su Señor y el encargo de propiciarla y comunicarla. 
Ahora bien, se trata de la Paz pascual, no de una paz cualquiera, la de los cementerios o la 
que procede del miedo y se suscita con amenazas. Tampoco se trata de la Pax Romana, 
producto de las armas. En el mejor de los casos, ésta produce la “guerra fría”.  
 
 La Paz que dona Cristo, la Paz Pascual es el fruto maduro de una firme convicción: 
el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. Convicción no ilusoria, sino sustentada en 
un hecho incontrovertible para el creyente: Cristo, el Crucificado y Sepultado, está vivo. 
No tiene ya nada que ver con la muerte. Esta fe se impone sobre todos los obstáculos 
personales e institucionales que oponemos al triunfo de la vida. Ni siquiera nuestros 
pecados, el pecado del mundo ni el pecado de la Iglesia detendrán a Cristo Resucitado.  
 
 El agnóstico Tomás, anclado además en su orgullo autosuficiente -¡qué magnífica 
representación de nuestra sociedad descreída y vanidosa!- no puede creer que Cristo esté 
vivo. Tiene que verlo y tocarlo. Por eso, tanto Tomás como nuestra sociedad actual, 
necesitan el reproche del Señor: “No seas incrédulo sino creyente”.  
 
 Si importante es la oferta de la Paz, no lo es menos la invitación a la fe, sin la que 
aquella Paz se vuelve imposible. De ahí que a la fe en que Cristo vive se asocie la 
bienaventuranza: “dichosos los que sin ver creen”. Esta es la fe de muchos hombres y 
mujeres que creen contra toda esperanza, tenaces en la resistencia, porfiados en la fe 
incluso cuando todo es adverso, cuando el horizonte se cubre de todos los negros 
presagios. Hasta cuando “los mercados” desconfían de la recuperación española.  
 
 “La fe viene de la predicación” (Rom 10,17), es decir, a través del oído. Frente al 
deseo y la necesidad actuales de signos, apariciones, milagros económicos, 
manifestaciones deslumbrantes... el Evangelio nos invita a creer sin ver ni tocar.  
 
 Y nos invita también a actuar desde la fe. Fe acompañada de sus armónicos 
inseparables: confianza plena, incondicional, en que la vida sigue adelante; adoración 
como Tomás: “Señor mío y Dios mío; y el compartir viviendo más austeramente: en el 
grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo... los que poseían casas las 
vendían y ponían a disposición...”. 
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