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Sal y Luz 
Domingo III Pascua (A)-26 de Abril de 2020 

Nº23 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

También hoy el Resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, 
aunque a veces las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y 
esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento humano y 
espiritual. Sólo él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a 
menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre 
sus propios comportamientos; piedras que sellan la muerte: divisiones, 
enemistades, rencores, envidias, desconfianzas, indiferencias. Sólo él, el Viviente, 
puede dar sentido a la existencia y hacer que reemprenda su camino el que está 
cansado y triste, el desconfiado y el que no tiene esperanza. Es lo que 
experimentaron los dos discípulos que el día de Pascua iban de camino desde 
Jerusalén hacia Emaús (cf. Lc 24, 13-35). (BXVI-11.4.2012) 

 

Le reconocieron al partir el pan. 
Lc 24, 13-35 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Hch 2,14-22-28: Dios lo resucitó. 

 Salmo Resp: Sal 15: Señor me enseñarás el Sendero de la Vida 

 Segunda lectura: 1 Pe 1, 17-21: Habéis sido redimidos con la sangre de Cristo. 

 Evangelio: Lc 24, 13-35: Le reconocieron al partir el pan. 

  

PASCUA:  

El Acompañamiento espiritual del Resucitado 

  

 1.- Introducción: 

 El evangelio escogido para el III Domingo de Pascua es el relato de la 

aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús. Este relato, propio de san 

Lucas, es uno de los más bellos y sugerentes del evangelio por su contenido y la 

belleza de su narración. El Evangelio nos narra que aquel mismo día, el día de la 

resurrección, iban dos de sus discípulos a un pueblo llamado Emaús. El grado de 

frustración en que viajan estos dos hombres se nos revela un poco más adelante 

(v. 21-24), cuando ellos mismos descubran los sentimientos de su corazón al 

peregrino que los acompaña. Varias cosas dibujan san Lucas en estos dos 

personajes: 

 - La separación de los discípulos. Una vez que ha desaparecido Jesús, que 

era quien los mantenía unidos, el vínculo de su comunión, una vez desaparecido 

parece que la razón de ser y de estar unidos no existe. Y esto sigue viviéndose en 

la Iglesia. Jesucristo es el vínculo de nuestra comunión, la causa de nuestra 

unidad dentro de la Iglesia. 

 - Después dice el Evangelio que iban conversando por el camino entre sí 

sobre todo lo que había pasado Jerusalén. Es el recuerdo de Jesús, cómo la vida 

de aquellos hombres ha quedado prendida en el recuerdo permanente de Jesús. 

Ellos ni saben que es el Hijo de Dios todavía, no hay fe en ellos, pero quedaron 

enamorados de aquella Humanidad de Cristo. Y ya no pueden olvidarle jamás, su 

recuerdo ha quedado prendido de Él. Y es un signo de amor porque quien ama, 

vive pensando en el amado, vive en el recuerdo permanente del Amado. 

 - la impaciencia: un poco más de tiempo que hubieran permanecido en 

Jerusalén habría bastado para comprobar la veracidad de la resurrección; pero 

ellos no podían esperar más, ¡tenían prisa! Estaban huyendo del lugar de la 
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resurrección, y se iban a encontrar con que la Resurrección les salía al camino; 

 - la tristeza: toda la primera parte del relato está fuertemente marcada por 

la tristeza, que provoca un estado de postración y parálisis: «se detuvieron 

entristecidos» (v. 17). La tristeza, en efecto, tiene la fuerza de dejarnos muchas 

veces paralizados, ensimismados en nuestras preocupaciones, nos impide 

caminar; 

 - la decepción, la frustración, el desencanto: sentimientos que brotan en el 

corazón de estos hombres porque quizás, como le había sucedido a otros muchos 

compatriotas, se habían hecho sus propios cálculos sobre Jesús: un Mesías a su 

medida (v. 21); 

 - la desconfianza que les ha ahogado la capacidad de fiarse de la promesa 

que se les había anunciado: «al tercer día resucitaré». Las cosas parecían no 

haber sucedido conforme ellos esperaban, y se sentían engañados; 

 - a acrecentar este clima asfixiante de pesimismo contribuía 

probablemente la conversación que llevaban entre ellos: su diálogo no les 

ayudaba a salir de él, sino que por el contrario les encerraba aún más en su 

desesperanza. No se daban claves de fe, sino que lo único que hacían era 

remover en su pobre situación. Cuanto más se remueven las cosas, cuanto más 

vueltas se le dan es peor. 

  

 2.- Segunda etapa: la aparición del «peregrino» 

 Mientras se encuentran en esta situación «sin salida», aparece Jesús en la 

forma de un peregrino que hace el mismo camino que ellos. El v. 15 está escrito 

con una gran maestría dramática: resalta el contraste entre la viva discusión de 

los discípulos y la sencilla aparición en silencio de Jesús. Es digno de notarse aquí 

que el texto dice que Jesús «se acercó» a ellos. Se puede suponer que el 

evangelista quiere decir que Jesús aparece detrás de ellos y acelera su marcha, 

hasta alcanzarlos. En todo caso, el verbo indica un gesto muy frecuente de Jesús, 

que va más allá del simple acto físico: que Jesús se acerca a la gente o se pone a 

su lado significa que se interesa por lo que dicen o hacen, se interesa por sus 

vidas. Aunque para la gente Jesús pueda resultar un desconocido, para Él nadie 

es un desconocido; a sus ojos todos somos dignos de su interés, sobre todo si, 

como estos de Emaús, nos encontramos en un callejón sin salida. Jesús se acerca, 

se hace el encontradizo. 

 En un primer momento, sin embargo, se presenta todavía sin ser 

reconocido. Jesús comienza a caminar junto a ellos, se limita a acompañar, no 
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fuerza las cosas, da tiempo al tiempo. Antes de darse a conocer o dar a conocer 

sus obras en nosotros, Jesús acompaña el itinerario de nuestras vidas durante 

cierto tiempo, para ir preparando nuestro corazón y nuestra mirada para el 

desvelamiento. A veces puede suceder que pensemos que Él no está ahí; pero no 

se trata de que no esté, sino de que nosotros no sabemos verlo. Como dice el v. 

16, no le veían, no le reconocían, porque sus ojos estaban dominados por la 

tristeza y la decepción. Sólo después (v. 31), cuando ha desaparecido esa tristeza 

y ven el gesto de partir el pan, se abrirán sus ojos y le reconocerán. 

  

 3.- Tercera etapa: La revelación del «peregrino» 

 Cuando se acerca a ellos Jesús ve lo animado de su conversación y les 

pregunta acerca de lo que hablan. En el modo como Jesús actúa con ellos es 

interesante notar dos cosas: que comienza preguntando (no dando de antemano 

las respuestas) y que les deja hablar tranquilamente, sin interrumpirles, les 

permite que se explayen y le cuenten todas sus dudas, vacilaciones, quejas y 

dificultades, y también sus frustraciones y decepciones. Jesús quiere escuchar 

absolutamente todo. 

 Nosotros esperábamos. Estas palabras expresan por un lado todo el pesar 

que llevan en sus corazones y por otro lado, expresan lo extraño que es Dios para 

nosotros.  

 Por un lado este verbo en pasado lo dice todo: hemos creído, hemos 

seguido, hemos esperado…, pero ya todo ha terminado. También Jesús de 

Nazaret, que se había demostrado profeta poderoso en obras y en palabras, ha 

fracasado, y nos hemos quedado desilusionados. Este drama de los discípulos de 

Emaús aparece como un reflejo de la situación de muchos cristianos de nuestro 

tiempo. Parece que la esperanza de la fe ha fracasado. La propia fe entra en 

crisis, a causa de experiencias negativas que nos hacen sentir abandonados por el 

Señor. 

 Por otro lado, ¡que extraño es el Señor! un Dios tan humilde, tan manso, 

que se da a nosotros en humildad, en mansedumbre, lo extraño que es este Dios 

Crucificado para nosotros. El modo de obrar de Dios en la Historia de la Salvación, 

el Dios de la Cruz, de la humildad, de la mansedumbre, que vence al mal 

haciéndose víctima de él. 

 Sólo después de haberles escuchado atentamente y ver cómo se 

encuentran en un callejón sin salida, Jesús se dispone a sacarles de allí. En el 

método que Jesús sigue para abrirles los ojos, podemos descubrir varias cosas: 
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 - Jesús utiliza la Sagrada Escritura: Moisés, es decir, la Ley y los Profetas 

hablan acerca del misterio de la persona y el destino del Mesías. La lectio divina, 

la lectura meditada y contemplativa de la Sagrada Escritura, es el primer modo de 

acercarse al misterio de la persona de Jesús. La Escritura habla de Él y le desvela. 

Con la Escritura se entra en diálogo con el misterio de Jesús. 

 - Después Jesús utiliza un gesto hasta cierto punto desconcertante: simula 

que quiere seguir adelante dejándolos en aquella aldea. Al aparentar seguir su 

camino y dejarles solos Jesús quiere suscitar que le pidan quedarse con ellos, 

quería ser invitado; lo que efectivamente sucede. Jesús no quiere hacerse un 

invitado incómodo, sino alguien que responde a una invitación. Suscitar el deseo 

de buscarle y de tenerle con ellos. Éste es el medio que Jesús utiliza con 

frecuencia para educar a los suyos. Que ellos sientan el deseo de quedarse con Él 

para seguir dialogando con Él. 

 - Jesús finaliza su enseñanza con la fracción del pan. Éste será el gesto 

decisivo que acabará abriendo los ojos de los discípulos. Jesús, el Maestro sabio y 

paciente, ha sabido usar junto con la Palabra, la pedagogía de la Eucaristía. 

 - Los discípulos caen en la cuenta que con la explicación de la Escritura 

ardían sus corazones. He ahí un rasgo importante de la lectio divina: que  logra 

que el corazón arda de amor emocionado al conocer mejor el misterio de Jesús. 

El conocimiento ardiente de Jesús provoca tal alegría que lleva a salir corriendo 

para comunicarlo a los cuatro vientos. Hicieron el camino de vuelta a Jerusalén 

contentos. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Agustín, Sermón 236,2-3 

 Lc 24,13-35: El Camino comenzó a hablar con ellos en el camino 

 Esta esperanza de la resurrección, este don, esta promesa, esta gracia tan 

grande la vieron desaparecer de su alma los discípulos cuando murió Cristo. Con 

su muerte, se les vino abajo toda su esperanza. Se les anunciaba que había 

resucitado, y les parecían un delirio las palabras de quienes lo anunciaban. ¡La 

verdad se había convertido en un delirio! Si alguna vez se anuncia la resurrección 

en nuestro tiempo, y a alguno le parece que es un delirio ¿no dicen todos que 

bastante desgracia tiene? ¿No lo detestan todos, lo aborrecen, se apartan de él y 

no quieren escucharlo? Esto eran los discípulos tras la muerte del Señor; lo que 

nosotros detestamos, eso eran ellos. Los carneros poseían el mal que aborrecen 

los corderos. 

 Sus palabras indican dónde tenían el corazón estos dos discípulos a quienes 

se apareció el Señor y que tenían los ojos enturbiados, lo que les impedía el 

reconocerlo. La voz es indicadora de lo que pasa en el alma; mas para nosotros, 

pues para Jesús hasta el corazón estaba abierto. Conversaban acerca de su 

muerte. Se les agregó como un tercer viajero, y el Camino comenzó a hablar con 

ellos durante el camino; tomó parte en su conversación. Sabiéndolo todo, les 

pregunta de qué van hablando, para conducirlos, fingiendo no saber, a la 

confesión. Ellos le dicen: ¿Sólo tú eres peregrino en Jerusalén, y no sabes lo que 

ha sucedido en la ciudad en estos días con Jesús de Nazaret que era un gran 

profeta? (Lc 24,18-19). Ya no le llaman Señor, sino sólo profeta. Eso pensaban 

que había sido, después que le vieron morir. Aún le honraban como a un profeta; 

aún no le reconocían como Señor no sólo de los profetas, sino también de los 

ángeles. Cómo, le dicen, nuestros ancianos y jefes de los sacerdotes lo 

entregaron para condenarlo a muerte. He aquí que ya han pasado tres días desde 

que estas cosas sucedieron. Nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel 

(Lc 24,18-21). ¿A esto conduce todo su trabajo? Esperabais, ¿habéis perdido ya la 

esperanza? Veis que la habían perdido. Comenzó, pues a exponerles las 

Escrituras para que reconociesen a Cristo precisamente allí donde lo habían 

abandonado. Al verlo muerto, perdieron la esperanza en él. Les abrió las 

Escrituras para que advirtiesen que, si no hubiese muerto, no hubiera podido ser 

el Cristo. Con textos de Moisés, del resto de las Escrituras, de los profetas, les 

mostró lo que les había dicho: Convenía que Cristo muriera y entrase en su gloria 
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(Lc 24,26-27). Lo escuchaban, se llenaban de gozo, suspiraban; y, según confesión 

propia, ardían; pero no reconocían la luz que estaba presente. 

 ¡Qué misterio, hermanos míos! Entra en casa de ellos, se convierte en su 

huésped, y el que no había sido reconocido en todo el camino, lo es en la fracción 

del pan. Aprended a acoger a los huéspedes, pues en ellos se reconoce a Cristo. 

¿O ignoráis que, si acogéis a un cristiano, le acogéis a él? ¿No dice él mismo: ¿Fui 

huésped, y me acogisteis? Y cuando se le pregunte: Señor, ¿cuándo te vimos 

huésped?, responderá: Cuando lo hicisteis con uno de mis pequeños, conmigo lo 

hicisteis (Mt 25,35.38.40). Por tanto, cuando un cristiano acoge a otro cristiano, 

sirve un miembro a los restantes miembros, se alegra de ello la Cabeza y 

considera como dado a sí misma lo que se otorgó a cada uno de sus miembros. 

Demos de comer en esta tierra a Cristo hambriento, démosle de beber cuando 

sienta sed, vistámosle si está desnudo, acojámosle si es peregrino, visitémosle si 

está enfermo. Son necesidades del viaje. Así hemos de vivir en esta 

peregrinación, donde Cristo está necesitado. Personalmente está lleno, pero 

siente necesidad en los suyos. Quien personalmente está lleno, pero necesitado 

en los suyos, conduce a sí a los necesitados. En él no habrá hambre, ni sed, ni 

desnudez, ni enfermedad, ni peregrinación, ni fatiga, ni dolor. 

 No sé lo que habrá allí, pero sé que estas cosas no existirán. Estas cosas 

que no existirán allí las conozco; en cambio, lo que hemos de encontrar, ni el ojo 

lo vio, ni el oído lo oyó, ni subió al corazón del hombre (1 Cor 2,9). Podemos 

amarlo, podemos desearlo; en esta peregrinación podemos suspirar por tan gran 

bien, pero no podemos pensarlo ni expresarlo de manera digna con palabras. Yo, 

al menos, no puedo. Por tanto, hermanos míos, buscad a alguien que pueda, si es 

que podéis encontrarlo, y llevadme a mí como discípulo a vuestro lado. Sólo sé 

que como dice el Apóstol, quien es poderoso para hacer en nosotros más de lo 

que pedimos o pensamos (Ef 3,20), nos llevará al lugar donde se haga realidad lo 

que está escrito: Dichosos los que habitan en tu casa; te alabarán por los siglos de 

los siglos (Sal 83,5). Toda nuestra ocupación será la alabanza de Dios. ¿Qué 

vamos a alabar si no lo amamos? También amaremos lo que veremos. Veremos, 

pues, la verdad, y la verdad misma será Dios a quien alabaremos. Allí 

encontraremos lo que hoy hemos cantado. Amen: es verdad; Aleluya: alabad al 

Señor. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

 ¡Que la alegría de Cristo resucitado colme tu corazón! 

Estamos experimentando durante estos días unos sentimientos 

ambivalentes: Por una parte de tristeza, por el fallecimiento y la enfermedad de 

tantas personas. Por otra parte de alegría, por la serena certeza de que la muerte 

no tiene desde la Resurrección de Cristo, la última palabra en la vida del hombre. 

Y de nuevo, mi querido amigo, he tenido la oportunidad de leer despacio 

los textos del Domingo III de Pascua, y ha habido varias cosas del evangelio que 

me han impresionado.  

En primer lugar, hay una frase que, aunque aparentemente no tiene gran 

importancia, a mí me ha sorprendido de una manera especial, porque demuestra 

el fino conocimiento que el evangelista san Lucas, como buen médico, tiene de la 

psicología humana. La frase se refiere a que los dos de Emaús se detuvieron 

entristecidos. Me parece, querido amigo, que estas palabras son muy certeras, y 

tú has podido experimentarlo en algunas ocasiones: la tristeza paraliza. Así como 

la alegría ilusiona y anima para gastar y desgastar la vida, la tristeza actúa como 

un freno que impide hacer las cosas. La tristeza tiene la fuerza de sumirnos en un 

estado de postración que nos lleva a encerrarnos en nuestro propio caparazón y 

a vivir con temor las circunstancias más normales o menos de la vida. Esta 

tristeza de los de Emaús contrasta fuertemente con lo que se dice al final del 

relato: que corrieron, llenos de alegría, hacia Jerusalén para dar la noticia de la 

resurrección de Jesús. La tristeza paraliza, la alegría hace correr. No permitas, 

querido Teodoro, que la tristeza se introduzca en tu corazón y te paralice para 

vivir acogiendo el Amor de Dios y entregándolo a tiempo y a destiempo. Es cierto 

que la vida puede reservarte momentos difíciles y dolorosos, pero no debes 

permitir que te entristezcan o te vuelvan agrio el carácter. El dolor curte y 

fortalece, pero la tristeza como estado habitual nos hace más débiles. El anuncio 

de la resurrección de Jesús ha de convertirse en la verdadera razón para vivir con 

alegría. 

No quería despedirme sin contarte una curiosidad. ¿Alguna vez te has 

parado a pensar qué significa la palabra “Papa”? El primer significado de esta 

palabra corresponde a las iniciales de 4 palabras latinas: Petrí, Apostoli, 

Potestatem, Accipiens, y se traducen así: "El que recibe la Potestad del Apóstol 

Pedro". Y tenemos la inmensa alegría de disfrutar aquí, en la tierra y en la 
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persona del Papa Francisco, de la Potestad del Apóstol Pedro. 

Existe un segundo significado y es el que corresponde a la unión de las dos 

primeras sílabas de estas palabras latinas: PAter y PAstor que se traducen como 

"PADRE Y PASTOR". Y tenemos la inmensa dicha de tener un santo Padre y un 

santo Pastor. Pidamos por él. 

Bueno, querido amigo, tengo que dejarte ya. Espero que puedas mantener 

hasta el final la alegría pascual con la que hemos vuelto después de la Semana 

Santa. Y en estos momentos, nos consolamos mutuamente con el inmenso gozo 

de la Resurrección de Jesucristo.  

¡Alabado sea Jesucristo! 

Doroteo 


