
Domingo 3 de Pascua-A 
 
“Sus ojos estaban ciegos”(1) 
 
 
Observemos de salida que los discípulos de Emaús no son apóstoles. El primero es 
un tal Caifás; el otro podría llamarse Heleno, Silvia, Claudio o Nicolás, puesto que 
toda esta acción se desarrolla todavía hoy. 
 
Desde la resurrección, Jesús nos reúne y marcha con nosotros por el camino. Nos 
ofrece dos medios de reconocerlo y acoger  el don gratuito de la fe: la inteligencia 
de las Escrituras y la fracción del pan. Los discípulos vuelven a la comunidad para 
decir: “Es verdad. El Señor ha resucitado: se ha aparecido a Simón Pedro.” Se 
hacen misioneros a su vez y cuentan cómo lo han visto y reconocido. 
 
Pero antes de abrir el corazón de los discípulos de Emaús a la fe, Dios debe velar en 
sus ojos los rasgos familiares  del Mesías humano, político y terrestre que creían 
conocer tan bien y en quien habían puesto tantas esperanzas. Sólo tras un largo 
camino(2)  estarán en condiciones de volverse al Mesías rechazado y ultrajado, al 
que Dios ha resucitado. 
 
Se encuentra, en este resumen de la catequesis apostólica, cuatro elementos de 
base de la misa:  
 
a) Jesús toma la iniciativa de convocar y reunir a los discípulos. Esto corresponde a 
la misa hasta la oración de apertura o colecta. 
 
b) En la liturgia de la palabra, Jesús mismo nos explica todo lo que se refiere a las 
Escrituras. El corazón de los discípulos se transforma. 
 
c) Luego, Jesús nos da su vida por amor: “Quien come mi carne y bebe mi sangre 
permanece en mí y yo en él” (Juan 6, 56).  Establece con sus discípulos, la nueva 
alianza en su cuerpo y en su sangre. 
 
d) En fin el Cristo resucitado encarga a sus discípulos que anuncien la Buena Nueva 
por todas partes; nos envía a vivir y hacer vivir el establecimiento de su Reino. 
 
(1) La forma pasiva sirve para indicar que una acción viene de Dios sin mencionar 
su Nombre, según la costumbre judía.  Aquí, palabra a palabra: “Sus ojos estaban 
impedidos (krateô) — por Dios — para reconocerlo (epigignôskô).” La misma regla 
de lectura se aplica a la etapa siguiente: “Sus ojos fueron abiertos — por la 
intervención de Dios.” Versículos 16 y 31. 
(2) Se han traducido con razón los 60 estadios — 10,8 km — por dos horas de 
marcha. Fue para ellos una larga conversación con Jesús. 
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