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Sal y Luz  

 III Domingo Pascua (B)- 18.4.2021 

Nº 74 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

 Romano Guardini escribe: «El Señor ha cambiado. Ya no vive como antes. Su 
existencia ... no es comprensible. Sin embargo, es corpórea, incluye... todo lo que 
vivió; el destino que atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad. Aunque haya 
cambiado, sigue siendo una realidad tangible» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e 
la vita di N.S. Gesù Cristo). Dado que la resurrección no borra los signos de la 
crucifixión, Jesús muestra sus manos y sus pies a los Apóstoles. Y para convencerlos 
les pide algo de comer. Así los discípulos «le ofrecieron un trozo de pez asado» (Lc 24, 
42-43). San Gregorio Magno comenta que «el pez asado al fuego no significa otra cosa 
que la pasión de Jesús, Mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él se dignó 
esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de nuestra 
muerte y fue como colocado en el fuego por los dolores sufridos en el tiempo de la 
pasión» (Hom. in Evang XXIV, 5: ccl 141, Turnhout, 1999, p. 201). (BXVI-22.4.12) 

 

                                                                                             Stette in mezzo a loro, acquarello di Maria Cavazzini. 
 

El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos 
(Lc 24,35-48) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Hch 3, 13-15.17-19: Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo 

resucitó. 

Salmo resp. 4: Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. 

2.ª lectura: 1Jn 2, 1-5a: Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. 

Evangelio: Lc 24, 35-48: El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos. 

 

LES ABRIÓ EL ENTENDIMIENTO 

En el evangelio de este tercer domingo de Pascua, Jesús se aparece de 

nuevo a los apóstoles para conducirles a la fe en su resurrección. No era la 

primera vez que se aparecía, pero, aún así, no estaban dispuestos a creer. En esta 

nueva aparición, los apóstoles, llenos de miedo, creen ver a un fantasma. Para 

conducirles a la verdad, Jesús da tres pasos. El primero es mostrarles las manos y 

los pies para que vean que es él mismo «en persona». Las manos y los pies 

portaban las señales de los clavos, el signo de su identidad. El segundo paso es 

invitarles a que le toquen porque un fantasma no tiene carne ni huesos como él 

tenía. ¿Puede haber algo más real que lo que tocamos con nuestras propias 

manos? En ese momento, el miedo ha dado paso a la alegría, pero incluso esta 

les impide creer, como dice el evangelista. Pensarían quizás que sufrían una 

enajenación colectiva, una especie de ilusión mística. Entonces Jesús da el tercer 

paso y pregunta si tienen algo que comer. Le ofrecieron un trozo de pez asado, 

que tomó y lo comió delante de ellos. Su pedagogía había llegado al final. 

Fue entonces cuando les abrió la inteligencia para que comprendieran lo 

que había sucedido. De todo ello les había hablado Jesús cuando vivió con ellos. 

Les había explicado su destino, conforme a lo dicho por los profetas. Pero no 

habían entendido. Los apóstoles, como todo hombre, contaban con la razón. 

Pero les faltaba leer en el interior de la realidad (eso significa don de 

entendimiento), abrirse totalmente a la verdad que sucede en la historia, ante 

nuestros propios ojos. Tenían a Jesús delante, pero creían ver un fantasma; lo 

tocaban, pero dudaban; comía delante de ellos y no llegaban a creer. Fue 

necesario que Jesús les abriera la inteligencia. 

La fe es una gracia de Dios. Pero es una gracia que se otorga a seres 

inteligentes. Dios viene en ayuda de nuestra necesidad para abrirnos horizontes 
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más amplios que los contemplados por los sentidos físicos, incluso por la razón. 

Dios respeta siempre al hombre, dotado de razón y libertad. Le da las pruebas 

suficientes para entender la realidad en su totalidad, pero es preciso que el 

hombre se abra a una inteligencia del espíritu que va más allá de lo meramente 

material. Dice el evangelista que Jesús abrió la inteligencia de los apóstoles 

porque quería hacer de ellos testigos de todo lo que había ocurrido con él según 

las profecías. Vosotros sois testigos de estas cosas, les dice al final de su 

aparición. 

El cristiano tiene que acostumbrarse a indagar con la razón y el don de 

entendimiento los secretos íntimos de la realidad, su nivel más profundo y 

escondido. Una mirada superficial y ligera no es propia del hombre. Significa 

quedarse en el nivel más sensible de las cosas. El entendimiento va siempre más 

allá: pregunta, indaga, busca. Y sabe leer la presencia del Ser que sostiene el 

mundo y deja ver los signos inequívocos de su actuar en él. Sólo así será testigo 

de lo que sucede. 

 

1.- Introducción 

Las tres apariciones de Jesús resucitado, que se leen en el Evangelio según 

los tres ciclos de este domingo, tienen en común el marco de una comida; no es 

de extrañar, pues, que Pedro diera testimonio de que comimos y bebimos con él 

después de que resucitase de entre los muertos (Hch 10, 41). Contemplamos en 

el ciclo B la inmediata aparición de Jesús en el Cenáculo tras el episodio de 

Emaús. Tras la Resurrección, Jesús retoma el contacto con los suyos, habla y 

parte el pan, de modo que comienza a presidir de un modo nuevo, la asamblea 

eclesial basada en una comunión profunda con Él, con su Palabra y con su 

Cuerpo.  

En este Tiempo Pascual se destaca también que la Pasión y la Resurrección 

ocurrieron conforme a las Antiguas Escrituras, que los apóstoles comienzan a 

comprender referidas a Cristo; por eso, los cristianos, que recibimos con el don 

del Espíritu el adecuado conocimiento de las Sagradas Escrituras, veneramos y 

leemos todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos, porque 

habla de Cristo y nos ayuda a comprenderlo mejor. Las lecturas de los Hechos de 

los Apóstoles y de las cartas, lejos de ser piezas de museo sacadas a exposición en 

este tiempo, son un testimonio patente de la vida nueva que está presente en la 

Iglesia naciente.  
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Vida nueva que experimentamos nosotros también, la de ayer, la de hoy y 

la de siempre, belleza siempre antigua y siempre nueva, luz que no conoce ocaso 

y que es Cristo.  

2.- El testimonio del Resucitado 

La tercera aparición de Cristo resucitado en la narración lucana sucede en 

Jerusalén la misma tarde que siguió al descubrimiento de la tumba vacía, justo 

tras el retorno de los dos discípulos de Emaús.  

La aparición a los apóstoles y las instrucciones siguientes que leemos hoy 

en el evangelio culminan con la escena de la ascensión con la que forman una 

unidad en forma de tríptico (v. 36-53). Así se entiende que, aunque hay un atisbo 

de reconocimiento de Cristo en la alegría que formaba parte de la incredulidad (v. 

41), el verdadero reconocimiento se va produciendo en un proceso que no 

culmina sino en el v. 52, cuando, tras haber sido instruidos por Jesús a partir de 

las Escrituras, le adoran. Además, se ha de notar el paralelismo de esta unidad 

literaria con la escena precedente de Emaús, de la que es resumen y enlace el 

primer versículo del pasaje de hoy (v. 35): como allí, nos encontramos de nuevo 

una aparición que no es comprendida; una instrucción basada en la Escritura, que 

lleva a una comprensión adecuada; una comida, tomada en este caso por Jesús 

mismo, y una partida no por desaparición, sino por ascensión. Se añade, eso sí, la 

misión de Jesús a los discípulos de dar testimonio de lo visto y oído y la 

insistencia en la realidad palpable del ser del Resucitado. 

Precisamente, el evangelio de hoy pone de relieve, al menos en tres 

ocasiones, que el testimonio es la forma en la que el acontecimiento Cristo se 

trasmite y permanece presente en la historia. Siguiendo el texto, la primera 

presenta a los discípulos de Emaús contando lo que les había sucedido en el 

camino y en la intimidad de su hogar, manifestando que, la resurrección de Cristo 

habrá de ser transmitida de boca en boca, de vida a vida. No se le escapa al 

evangelista referir la realidad nueva que se abre con esta Resurrección: conocer a 

Cristo en la fracción del pan es la forma concreta y real de entrar en comunión 

con Él, de participar de su vida, misión y destino personales (v. 35).  

Tras este preaviso, los discípulos mismos son los que van ser objeto del 

testimonio de Cristo Resucitado. Las apariciones de Jesús, tal y como se nos han 

revelado en el plan de Dios, son, por tanto, absolutamente necesarias: el Verbo 

de la Vida es Jesús muerto y resucitado, el que vimos y oímos y palparon nuestras 

manos. El pasaje es instructivo en este sentido. A pesar de las noticias, los 

congregados en el Cenáculo se muestran incrédulos y confunden a Cristo con un 
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fantasma. Pero lo que verdaderamente resulta significativo es el silencio de los 

discípulos en toda la escena. Sólo Jesús habla. Él intenta despejar sus dudas con 

un acopio de pruebas. Se esfuerza por que le reconozcan. No es, por tanto, algo 

irrelevante. El testimonio de Jesús precede al testimonio de los primeros 

cristianos. Él es, en verdad, el Testigo fiel, que permite que los cristianos 

podamos abrir el horizonte de los que viven a nuestro lado con algo novedoso 

que supera lo normal.  

Por último, una tercera vez se nos habla hoy del testimonio, retomando el 

último versículo (v. 48) lo que ya sucedió en Emaús. Tras ver a Jesús, los 

discípulos son los testigos de estas cosas: Fides ex auditu, que decía San Pablo, 

donde el oído hace referencia a la transmisión carnal de la fe con origen en la 

misma realidad del Resucitado. 

 

3.- La paz del Resucitado es otra cosa 

De diferente forma se manifiestan en el texto algunos de los efectos que 

Lucas atribuye al acontecimiento de la Resurrección de Cristo: la salvación, la vida 

nueva, el perdón de los pecados y la paz. Esta última constituye la fórmula de 

saludo (v. 36). Hoy más que nunca sentimos la necesidad de acoger la paz de 

Cristo. En el Antiguo Testamento, shalom no se refiere únicamente a la ausencia 

de guerras, sino que indica fundamentalmente una situación de abundancia y 

prosperidad que viene de Dios e implica un estado de concordia, de equilibrio, 

orden, seguridad y progreso. Con el tiempo, la noción de paz llegó considerarse 

como característica del esperado reino mesiánico: Qué hermosos son los pies del 

mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria 

(Is 52, 7). Ahora la paz y su abundancia son anunciadas por el mismo Jesús 

resucitado, dando cumplimiento a lo que se iniciaba en Belén cuando el anuncio 

del nacimiento del Hijo de Dios a los pastores hacía exclamar al ángel y al ejército 

celestial: ¡Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que Dios ama! 

(Lc 2, 14). El recién nacido era portador de una nueva condición de paz, 

característica de la propia vida celeste: En el cielo paz, y a Dios gloria (Lc 19, 38). 

Eso es precisamente lo que Jerusalén ha sido incapaz de comprender: Si también 

tú comprendieras en es día lo que lleva a la paz. Palabras de gran actualidad para 

un mundo que todavía piensa en ser capaz de lograr la paz exclusivamente por sí 

mismo. La paz de Jesús no es un mero acuerdo: sus resonancias son claramente 

salvíficas, de vida nueva, de vida divina y se introduce en el que lo acoge como 



6  
  

aquello que lo informa en la más íntimo de su ser. La paz ya no es algo postizo, 

sino que brota de dentro… es Jesucristo mismo. 

 

4.- La carne del Resucitado 

El arcano destino que Dios había previsto para el hombre es inaugurado en 

la carne gloriosa de Jesús, que Éste intenta hacer percibir a los discípulos. En el 

episodio dos cosas quedan manifiestas: Jesús insiste con énfasis en que no es un 

espíritu. Esta es la primera impresión de los discípulos. Por eso, la concreción que 

adquiere la realidad corporal de Jesús resucitado nos puede sonar incluso 

exagerada: no se contenta con remitir a sus manos y a sus pies, sino también a su 

carne y a sus huesos, algo que no es propio de los espíritus.  

Por otra parte, no hemos de olvidar que en la humanidad de Jesús hay algo 

nuevo: no en el orden sustancial, pues la naturaleza ha de permanecer la de un 

hombre, pero sí cualitativamente, por la divinización o acción del Espíritu, que 

hace a la carne portadora de las propiedades divinas. Sintéticamente hay que 

afirmar por tanto, que la humanidad es la misma que antes de la Resurrección, 

pero no está igual. Este hecho se pone de manifiesto en el texto por la dificultad 

que los discípulos tienen para reconocer la forma de Dios que ha adquirido ahora 

la naturaleza humana de Jesús. La carne de Jesús, sustancia corruptible y mortal 

por naturaleza, se viste de la inmortalidad e incorruptela del Espíritu de Dios, es 

glorificada y así, es imagen perfecta de Dios y paradigma del hombre. La muerte 

de Jesús en carne abre paso a la resurrección en carne. La gloria de Dios no 

resplandece al margen de su naturaleza carnal. Es más, si ha de ser vista por el 

hombre de alguna manera, ha de ser así.  

Dando un paso más, son innumerables los lugares en los que la palabra de 

Dios y la liturgia de esta semana nos aseguran que el hombre no está llamado 

sólo a contemplar esta nueva realidad, sino a ser miembros del Cuerpo glorioso 

de Cristo, por influjo de su carne y de sus huesos (Ef 5, 30). La referencia a la 

Eucaristía en el versículo introductorio y al envío del Espíritu de Cristo en el v. 49 

inmediatamente después del pasaje de hoy indican un entrar a participar de la 

nueva realidad existente en Jesús. Porque Él ha realizado un camino, podemos 

hacerlo ahora nosotros. El envío del Espíritu anuncia que Cristo se adelanta a la 

Resurrección y victoria definitiva sobre la muerte, a título de Cabeza del linaje 

humano. Más que “primicias de los que se han dormido”, sería “primicias de los 

que despiertan” hijos de la Resurrección. Jesús entrega ahora con el Espíritu 
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Santo la claridad y poder divinos que le habilitan en carne para infundir en sus 

hermanos el Espíritu de adopción. 

Tras mostrarles a través de un gesto cotidiano como comer que es el 

mismo Jesús que cenó con ellos la noche de su pasión, el Señor les va a explicar 

cómo el acontecimiento de la Resurrección está en la base de todo lo dicho en la 

Ley y en los Profetas, así como de su propia vida terrena. Sin la Resurrección, 

como dice San Pablo, vana sería nuestra fe y por tanto, también vano cualquier 

tipo de intento de comprensión de la vida de Jesús y de su promesa 

veterotestamentaria. Esto se plasmará con claridad en los escritos del Nuevo 

Testamento, cuyo esfuerzo es constante por señalar al Resucitado como criterio 

de lectura de la historia de la salvación (cf. Primera Lectura). Asimismo es 

significativo el hecho de que la Resurrección se convierte en el argumento más 

poderoso para la llamada a la conversión a todas las naciones, puesto que con la 

Resurrección ha llegado la hora de la reconciliación de toda carne con Dios y el 

perdón de los pecados (v. 47). 

 

5.- El testimonio 

El evangelio nos da una palabra clave, Jesús ha dicho a los discípulos: 

Vosotros sois testigos. Un testigo es la que dice a otra algo que ha pasado. Y esa 

persona que dice a otra algo que ha pasado, lo puede hacer porque lo ha visto. 

Entonces, un testigo es una persona que ha visto algo y se lo puede contar a otro. 

Y Jesús nos dice que los cristianos tenemos que ser testigos. El testigo primero 

tiene que ver, oír, conocer, tener experiencia de algo. Y eso puede llegar de dos 

maneras: puede llegar porque uno lo ha visto o porque se lo han contado.  

Primero, el testimonio nos llega por aquellos que han conocido a Jesús y 

nos lo dicen, padres, en la familia, en la catequesis, los amigos. Nos hablan de 

Jesús y empezamos a conocerle.   

 Y la segunda parte: como ya vamos conociendo a Jesús, ahora ¿qué 

podemos hacer? Que tenemos que contarlo, que no nos lo podemos guardar: 

decimos a los demás que conocemos más a Jesús. Entonces, testigo es: “el que 

conoce algo o conoce a alguien” y, “eso que ha visto y oído luego puede 

contarlo”. Y no solo hablando de ello, sino que el verdadero testigo es el que 

vive según lo que conoce de Jesús. Por ejemplo, sabemos que Jesús quiere que 

regalarnos su Palabra y darnos su vida en la Eucaristía, pero luego nos cuesta un 

triunfo la misa dominical. El buen testigo no es aquel que solo conoce una cosa y 

la cuenta, sino que el verdadero testigo es el que vive según nos enseña Jesús. 
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También podemos recoger lo que nos ha dicho el evangelio, podemos ser 

testigos de dos maneras, conociendo a Dios, viviendo lo que Dios quiere y 

transmitiéndolo a través de la propia vida, de las obras y de las palabras.  

En no pocas ocasiones sucede que uno conoce a Dios, pero lo conoce por 

fe, por transmisión, porque trata de crecer en el camino cristiano y va teniendo 

trato con Dios, en su corazón quiere ser fiel a Dios y cumplir su voluntad, de 

manera que ha comprendido lo que hoy escuchamos al final de la segunda 

lectura: En esto sabemos que conocemos a Dios, en que guardamos sus 

mandamientos. El amor a Dios se muestra en que guardamos la Palabra de Dios, 

en que vivimos según su voluntad.  

Primero conocemos nuestra fe de oídas, y desde esa oscuridad de la fe 

vivimos en el Señor, hasta que llega un momento en el que Dios entra en la vida 

de la persona y eso supone un cambio ¿por qué? Porque es testigo de 

experiencias y vivencias con Dios. Y esa experiencia de Cristo resucitado 

concuerda siempre con la Revelación, con la Escritura, con la Palabra de Dios, con 

lo que Dios nos ha mandado creer, vivir y guardar, nunca contradice esto pero es 

una experiencia nueva.   

 ¿Qué es lo que nos muestran los Santos? Que eso que conocemos por fe lo 

viven de otra manera, porque ese Dios del que le han hablado, ha entrado en sus 

vidas de una manera nueva y ¡todo es diferente! Gracias a que han creído y han 

caminado, han podido encontrar al Señor. Nuestra vida cristiana anhela esta 

segunda etapa, porque la fe que tenemos está deseando encontrarse con el 

Señor vivo, que hace nueva nuestra vida. 

 

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

SAN BERNARDO, In Cantica Cant. 13, 4-5 

¿Qué nos darás, pues, Señor, qué nos darás? Os doy la paz, dice, mi paz os 

dejo (Jn 14, 27). Eso me basta, Señor; te agradezco lo que me dejas y te dejo lo 

que retienes. Esta participación me agrada, y no dudo de que me es sumamente 

ventajosa... Quiero la paz, deseo tu paz, y nada más. Aquel a quien la paz no 

basta, tú mismo no le bastarás. Porque tú eres nuestra paz, pues nos has 

reconciliado contigo (Ef 2, 14). Eso me es necesario; a mí me basta estar 

reconciliado contigo, para estar reconciliado conmigo mismo porque desde que 

me hice tu contrario híceme también gravoso a mí mismo (Jb 7, 20). Cuidaré ya 

de no ser ingrato al beneficio de la paz que me has dado... Quede para ti, Señor, 

quede para ti toda la gloria; yo seré muy feliz si logro conservar la paz.  

Líbrame, ¡oh, Señor! Del ojo soberbio y del corazón insaciable que busca 

inquieto la gloria que te pertenece a ti solo, no pudiendo por eso conservar la paz 

ni alcanzar la gloria eterna.  

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 238  

«¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón?» (Lc 

24,38) 

Este pasaje del Evangelio… nos muestra verdaderamente quién es Cristo y 

verdaderamente quién es la Iglesia, para que comprendamos bien a qué Esposa 

este divino Esposo escogió y quién es el Esposo de esta Esposa santa. En esta 

página podemos leer su acta de matrimonio. 

Supiste que Cristo era el Verbo, la Palabra de Dios, unido a un alma 

humana y con un cuerpo humano. Aquí, los discípulos creyeron ver un espíritu; 

no creían que el Señor tenía un cuerpo verdadero. Pero como el Señor conocía el 

peligro de tales pensamientos, se apresura a arrancarlos de su corazón: «¿por 

qué estos pensamientos invaden vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies; 

tocad y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo 

tengo». Y tú, a estos mismos pensamientos vanos, opón con firmeza la regla de fe 

que recibiste. 

Cristo es verdaderamente el Verbo, el Hijo único igual al Padre, unido a un 

alma verdaderamente humana y con un cuerpo verdadero limpio de todo 

pecado. Este es el cuerpo que murió, este cuerpo el que resucitó, este cuerpo el 
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que fue clavado a la cruz, este cuerpo el que fue depositado en la tumba, este 

cuerpo el que está sentado en los cielos. Nuestro Señor quería persuadir a sus 

discípulos de que lo que veían, verdaderamente eran huesos y carne. ¿Por qué 

quiso convencerme de esta verdad? Porque sabía, hasta qué punto es para mí un 

bien creerlo y cuánto tenía que perder si no creía en esto. Creed pues, también 

vosotros: ¡Este es el Esposo! 

Escuchemos ahora, lo que dijo concerniente a la Esposa…: «Hacía falta que 

Cristo sufriera y que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se 

proclame en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las 

naciones, comenzando por Jerusalén». He aquí la Esposa: la Iglesia extendida por 

toda la tierra, que acogió a todos los pueblos en su seno. Los apóstoles veían a 

Cristo y creían en la Iglesia, que no veían. Nosotros vemos la Iglesia; creamos 

pues en Jesucristo, que no vemos, y atándonos así a lo que vemos, alcanzaremos 

lo que todavía no vemos. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 88. 

Vuestra santidad sabe tan bien como yo que nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo es el médico de nuestra salud eterna, y que asumió la enfermedad de 

nuestra naturaleza, para que nuestra enfermedad no fuera sempiterna. Asumió, 

en efecto, un cuerpo mortal, para en él matar la muerte. Y si es verdad que fue 

crucificado por nuestra debilidad –como dice el Apóstol-, vive ahora por la fuerza 

de Dios. 

Del mismo Apóstol son estas palabras: Ya no muere más, la muerte ya no 

tiene dominio sobre él. Todo esto es bien conocido de vuestra fe. Pero debemos 

también saber que todos los milagros que obró en los cuerpos tienen por blanco 

el hacernos llegar a lo que ni pasa ni tendrá fin. Devolvió a los ciegos unos ojos 

que un día había de cerrar la muerte; resucitó a Lázaro, que nuevamente debería 

morir. Y todo cuanto hizo por la salud de los cuerpos, no lo hizo para hacerlos 

inmortales, bien que tuviera la intención de otorgar incluso a los cuerpos, al final 

de los tiempos, la salud eterna. Pero como no eran creídas las maravillas 

invisibles, quiso, por medio de acciones visibles y temporales, levantar la fe hacia 

las cosas invisibles. 

Nadie, pues, diga, hermanos, que en la actualidad ya no obra nuestro 

Señor Jesucristo los milagros que antes hacía y, en consecuencia, prefiera los 

primeros tiempos de la Iglesia a los presentes... ¿A quiénes llamó dichosos, 

hermanos, sino a nosotros? Y no solamente a nosotros, sino a todos los que 
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vengan después de nosotros. Porque no mucho tiempo después, habiéndose 

alejado de sus ojos mortales..., cuantos en adelante creyeron en él, creyeron sin 

verle, y su fe tuvo gran mérito. 

 

SAN PEDRO CRISÓLOGO, Sermón 31, 8 sobre la Resurrección del Señor. 

Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. (Lc 24,39) 

Después de la resurrección, como el Señor había entrado con todas las 

puertas cerradas (Jn 20,19), los discípulos no creían que hubiera recuperado la 

realidad de su cuerpo, sino suponían que sólo su alma había regresado bajo una 

apariencia corporal, como las imágenes que se presentan a los que tienen en su 

sueño. «Creían que veían un espíritu» Por eso el Señor les dice: «¿Por qué estáis 

turbados, y por qué tenéis pensamientos inquietantes en vuestros corazones? 

Ved mis manos y mis pies». Ved, es decir: estad atentos. ¿Por qué? Porque no es 

un sueño lo que estáis viendo. Ved mis manos y mis pies, ya que, con vuestros 

ojos agobiados, no podéis todavía ver mi rostro. Ved las heridas de mi carne, ya 

que todavía no veis las obras de Dios. 

Contemplad las marcas hechas por mis enemigos, ya que todavía no 

percibís las manifestaciones de Dios. Tócame, para que tu mano te dé la prueba, 

ya que tus ojos están cegados… Descubre los agujeros de mis manos, busca en mi 

costado, reabre mis heridas, porque no puedo negarles a mis discípulos con 

vistas a la fe, lo que no les negué a mis enemigos para mi suplicio. Tocad, tocad, 

ahondad entre los huesos, para confirmar la realidad de la carne, y que estas 

heridas todavía abiertas atestiguan que son bien mías… 

¿Por qué no creéis que he resucitado, yo que devolví a la vida a varios 

muertos ante vuestros ojos?… Cuando estaba colgado en la cruz, me insultaban 

diciendo: «El que salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Que descienda de 

la cruz y creeremos» (Mt 27,40). ¿Qué es más difícil, descender de la cruz 

arrancando los clavos o regresar de los infiernos pisoteando la muerte? Yo mismo 

me salvé, y rompiendo las cadenas del infierno, subí hacia lo alto. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

-¡Cristo ha resucitado! 

-¡En verdad ha resucitado! 

Que alegría recibir noticias tuyas. Las echaba de menos… el pozo del que 

me hablas será un pozo de agua.. ¡sí! pero de ¡agua Viva!  

Si te has acercado a las lecturas de este domingo… quería comentarte 

varios detalles. En primer lugar, nos dice el Evangelio que los discípulos de Jesús 

contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al 

partir el pan. Si te acuerdas de ese pasaje de Emaús, recordarás que esos 

discípulos cuando se marchaban de Jerusalén 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 de la vida. Esta tristeza de los de 

Emaús contrasta fuertemente con lo que se decía al final del relato: que 

corrieron, llenos de alegría, hacia Jerusalén para dar la noticia de la resurrección 

de Jesús. ¿Y qué había sucedido? Que hablando y hablando con Jesús, llegaron al 

pueblo. El forastero hace como si tuviera que proseguir. No finge (¡Jesús nunca 

finge!); realmente debe continuar. No tiene tiempo que perder; ¡debe llegar a los 

confines de la tierra! Solo se detiene cuando alguien le dice de todo corazón: 

Quédate con nosotros, Señor (cf. Lc 24,29). 

Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dijo la bendición, lo partió 

y se lo dio (Lc 24,30). La solemnidad de los gestos, la analogía con lo que Jesús 

hizo en la Última Cena no dejan lugar a dudas: para el evangelista se trata de un 

gesto eucarístico. Más aún, a partir de aquí, de hecho, la Eucaristía tomará más 

tarde el nombre de fracción del pan. Entonces se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero él desapareció de su vista (Lc 24,31). No debe sorprendernos 

el hecho de que cuando Jesús se apareció después de la resurrección, al principio 

los discípulos no le reconocieran. Él no ha resucitado, por así decirlo, hacia atrás, 

a la vida de antes, sino hacia delante, hacia una vida nueva. La persona es la 

misma, pero el estado ha cambiado: ya no vive «según la carne», sino «según el 
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Espíritu». A nadie le cuesta reconocer a Lázaro resucitado, porque ha resucitado 

a la vida de antes, para vivir en la carne y morir de nuevo. Jesús no resucita para 

volver a morir de nuevo. No es como quien cruza un río y luego vuelve a la orilla 

de la que vino; él, literalmente, ha pasado a la otra orilla. 

En el caso de los discípulos de Emaús, San Lucas quiso decirnos algo más, a 

saber, que al verdadero Jesús se le encuentra ahora en su cuerpo eucarístico. Con 

sus «apariciones» Jesús prepara su «desaparición». Educa a los discípulos para 

que le reconozcan, con los ojos de la fe, en la Eucaristía, que es la nueva forma de 

hacerse «realmente» presente a los suyos, «hasta el fin del mundo». 

Dicho esto, el Evangelio de este domingo, comienza con el testimonio de 

los de Emaús y nos permite asistir a otra de las muchas apariciones del 

Resucitado. Los discípulos de Emaús acaban de llegar jadeantes a Jerusalén y 

están relatando lo que les ha ocurrido en el camino. Y Jesús en persona se 

aparece en medio de ellos diciendo: La paz con vosotros. En un primer momento 

hay miedo, como si vieran a un fantasma; después, estupor, incredulidad; 

finalmente, alegría. Es más, incredulidad y alegría a la vez: A causa de la alegría, 

no acababan de creerlo, asombrados. La podemos llamar, paradójicamente, una 

fe incrédula. Para convencerles, Jesús les pide algo de comer, porque no hay 

nada como comer algo juntos que conforte y cree comunión. 

Todo esto nos dice algo importante sobre la resurrección. Ésta no es sólo 

un gran milagro, un argumento o una prueba a favor de la verdad de Cristo. Es 

más. Es un mundo nuevo en el que se entra con la fe acompañada de estupor y 

alegría. La resurrección de Cristo es la «nueva creación». No se trata sólo de 

creer que Jesús ha resucitado; se trata de conocer y experimentar «el poder de 

la resurrección» (Filipenses 3, 10). 

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

hasta el final la alegría pascual de la Resurrección de Jesucristo. Recuerda a 

nuestros hermanos enfermos y a sus familias. 

 Recibe un abrazo de tu amigo, 

Doroteo 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 

  

 


