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TERCER DOMINGO DEL TIEMPO DE

PASCUA

Primera
Lectura:
Hechos 2,
14.22-33;
Salmo 15;
Segunda
Lectura:
Primera
Pedro 1,
17-21 

Evangelio:
Lucas 24,
35-48 

“En aquel
tiempo,
contaban los
discípulos lo
que les había
pasado por el
camino y
cómo habían
reconocido a
Jesús al partir
el pan.
Estaban



hablando de
estas cosas,
cuando se
presenta
Jesús en
medio de
ellos y les
dice: Paz a
vosotros.
Llenos de
miedo por la
sorpresa,
creían ver un
fantasma. Él
les dijo: ¿Por
qué os
alarmáis?
¿por qué
surgen dudas
en vuestro
interior?
Mirad mis
manos y mis
pies: soy yo
en persona.
Palpadme y
daos cuenta
de que un
fantasma no
tiene carne y
huesos, como
veis que yo
tengo. Dicho
esto, les
mostró las



manos y los
pies. Y como
no acababan
de creer por
la alegría, y
seguían
atónitos, les
dijo: ¿Tenéis
ahí algo que
comer? Ellos
le ofrecieron
un trozo de
pez asado. Él
lo tomó y
comió delante
de ellos. Y les
dijo: Esto es
lo que os
decía
mientras
estaba con
vosotros: que
todo lo escrito
es la ley de
Moisés y en
los profetas y
salmos acerca
de mí tenía
que
cumplirse.
Entonces les
abrió el
entendimiento
para
comprender



las escrituras.
Y añadió: Así
estaba
escrito: el
Mesías
padecerá,
resucitará de
entre los
muertos al
tercer día, y
en su nombre
se predicará
la conversión
y el perdón
de los
pecados a
todos los
pueblos,
comenzando
por Jerusalén.
Vosotros sois
testigos de
esto”. 

v. 35:  Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el
camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. 

• Ellos… Los dos discípulos de Emaús.
• ... en la fracción del pan. Vemos que Jesús, como todo judío padre de

familia o maestro-rabino, bendecía la comida; tendría algún gesto típico

al partir con las manos la hogaza de pan.
• La fracción del pan es también en el evangelio según San Lucas y en

los Hechos es la expresión usada por la Eucaristía (la Acción de

Gracias), es decir, nuestra Misa.           
vv. 36-37: Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó
en medio de ellos y les dijo: “La paz con vosotros.” Sobresaltados y



asustados, creían ver un espíritu. 

• … en medio de ellos. En Marcos aparece a Los Once. En Lucas ya

aparece la Comunidad de los apóstoles y de más.
• “La paz con vosotros”. Este saludo ordinario entre los judíos está

ahora elevado a religioso y así aparece en Lucas y en Juan en este

episodio.
• … un espíritu. Aquí en el sentido de un fantasma de ultratumba. 

Espíritu en Juan ya no es un fantasma sino alguien relacionado con

Dios. 
vv. 38-40: Pero él les dijo: “¿Por qué os turbáis, y por qué se
suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies;
soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y
huesos como veis que yo tengo.” Y, diciendo esto, les mostró las
manos y los pies. 

• … vuestro corazón, igual a la mente, el entendimiento.
• … soy yo mismo. Esto es lo importante. Después de muerto podemos

ser fantasmas, pero la auténtica resurrección nos lleva a poder decir y

vivir esa vivencia de que soy yo mismo.
• Lucas es el evangelista  más realista en la presentación del Jesús

muerto, que ahora vive de verdad como Jesús de Nazaret, aunque la

dimensión divina:
              Primero, les muestra su carne-huesos; las manos y los pies.

              Segundo, a continuación comió un pez asado.  

vv. 41-43: Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y
estuviesen asombrados, les dijo: “¿Tenéis aquí algo de  comer?”
Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante
de ellos. 

• Es una forma bien plástica de que el Jesús resucitado no es un 

fantasma sino un ser humano en su forma definitiva de resucitado

viviendo en la esfera divina.
• Siempre he pensado en plan de broma, qué pena que no se



conservaran las raspas del pescado que comió el Resucitado.
• En seguida saldrá un espontáneo teólogo diciendo que Jesús no comió

nada, sólo que es una manera de expresar el realismo de la experiencia

del resucitado; experiencia que es mucho más real para los implicados

que las fotos que podrían haber sacado al triclinium donde comían.
• Hay realidades mucho más importante que las materiales. 

v. 44: Después les dijo: “Estas son aquellas palabras mías que os
hablé cuando todavía estaba con vosotros: "Es necesario que se
cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas
y en los Salmos acerca de mí." 

• Hay un afán en el evangelista en presentar a Jesús como un  buen

exegeta que quita el escándalo de un Mesías crucificado, insistiendo en

que la Bibliadecía claramente que es necesario que se cumpla lo que

se decía del Siervo Paciente.
• La Bibliahebrea se dividía –y se sigue dividiendo- en  tres partes como

aquí: La Ley (Torah), los Profetas (Nebiîm), los Escritos
(Ketubîm)  (en Lucas, la parte más importante de esta  tercera

sección, son los Salmos). 
vv. 45-48: Y, entonces, abrió sus inteligencias para que
comprendieran las Escrituras, y les dijo: “Así está escrito que el
Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se
predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a
todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois
testigos de estas cosas.” 

• Jesús les abrió sus inteligencias para que comprendieran las
Escrituras.

• Sin esa intervención poderosa del Resucitado les resultaba imposible

compaginar la Gloriadel Mesías con la Pasiónde Crucificado.
• Aceptar semejante contraste estaba fuera del alcance de la mente

humana, sobre todo de la judía que celebraba en la Pascuala gran

intervención de YHWH a favor del Pueblo de Israel y de  Moisés.
• ¿Cómo un súper-Liberador, mayor que el mismo Moisés, iba a ser

abandonado por el Dios de los Ejércitos en manos de un gobernador



romano de segunda clase como era Poncio Pilato?
• Partiendo de la experiencia del Resucitado, éste les hizo ver que en el

plan de Dios entraba que padeciera como el Siervo Paciente de Isaías.
• Vosotros sois testigos de la Pasión y Resurrección del Hijo del

hombre. 
Señor Jesús, te damos gracias porque nuestra fe la fundamentaste en
esos testigos que te experimentaron de carne y hueso reales aunque
espirituales; gracias por prestarte a comer un trozo de pescado. Gracias
porque también ahora quieres hacerte presente como Viviente y no como
un Fantasma sin vida. Haznos vivir todo esto en nuestra vida ordinaria.
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