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Lc 24,13-35 

Era necesario que el Cristo padeciera eso 

 

 El Evangelio de hoy relata un hermoso episodio ocurri-

do en el atardecer del mismo día de la resurrección de 

Jesús: “Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo lla-

mado Emaús, que distaba setenta estadios de Jerusalén, y 

conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado”. 

 

 Los protagonistas del episodio están definidos simple-

mente como “dos de ellos”. Antes de continuar la lectura 

debemos aclarar quiénes son “ellos”. Es claro que estos dos 

no pertenecen al grupo de los Doce, que en este momento, 

por la defección de Judas, son sólo Once. En efecto, al fi-

nal del relato se nos dice que “volvieron a Jerusalén y en-

contraron reunidos a los Once”. Además, sabemos el nombre 

de uno de ellos: Cleofás; ninguno de los Doce se llama así. 

Y, sin embargo, ellos hablan como parte de un grupo defini-

do. Se refieren a María Magdalena, Juana, María la de San-

tiago y a las demás mujeres que habían ido con ellas al se-

pulcro de Jesús llamandolas: “Algunas mujeres de las nues-

tras”. Y se refieren a Pedro, que corrió al sepulcro a ve-

rificar lo dicho por las mujeres, como: “Algunos de los 

nuestros fueron también al sepulcro...”. El  pronombre per-

sonal “ellos”, que equivale al pronombre posesivo “los 

nuestros”, está en lugar de “los Once y todos los demás” 

(Lc 24,9). 

 

 Es claro que en vida suya Jesús formó una comunidad 

más amplia que los Doce y que incluía también mujeres. 

Cuando eligió a los Doce, el Evangelio dice: “Llamó a sus 

discípulos y eligió a doce de entre ellos” (Lc 6,13). Y más 

adelante dice: “Bajó con ellos y se detuvo en un paraje 

llano: había un gran número de discípulos suyos...” (Lc 

6,17). En su vida Jesús hace dos envíos a anunciar el Reino 

de Dios: el de los Doce (cf. Lc 9,1-2) y el de otros seten-

ta y dos (cf. Lc 10,1). Es claro entonces que en el momento 

de su muerte Jesús había fundado una comunidad de discípu-

los suyos –hombres y mujeres- asentada sobre la base sólida 

de los Doce y con condiciones claras de pertenencia. Suce-

sivamente, a esta comunidad se dará el nombre de Iglesia. 

Podemos afirmar que estos dos de Emaús son del círculo de 

los más íntimos. En efecto, ellos demuestran conocer bien 

todo lo referente a Jesús, incluso lo ocurrido esa misma 

mañana, y se refieren a Pedro familiarmente como “uno de 

los nuestros”. Tal vez son del grupo de los setenta y dos. 
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 Jesús se une a ellos y camina con ellos la distancia 

que los separa de Emaús: 11 km (aprox. dos horas de cami-

no). Van apesadumbrados comentando lo acaecido esos días en 

Jerusalén, a saber, la crucifixión y muerte de Jesús, y de-

muestran haber perdido la certeza de que él fuera el Cristo 

(Mesías): “Nosotros esperabamos que sería él quien iba a 

liberar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya 

tres días desde que esto pasó”. Se alejan de Jerusalén por-

que ya no creen que del movimiento creado en torno a Jesús 

pueda resultar algo. 

 

 Entonces Jesús les dirige un reproche bastante severo: 

"¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que 

dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo pade-

ciera eso y entrara así en su gloria?”. Si les hace este 

reproche es porque lo merecen, pues de ellos se esperaba 

que creyeran lo dicho por los profetas y que entendieran 

que la pasión y muerte de Jesús era necesaria; que, lejos 

de sufrir desilusión, encontraran precisamente en eso la 

prueba de que Jesús es el Cristo, porque “era necesario que 

el Cristo padeciera eso”. Pero, como eran “insensatos y 

tardos de corazón”, por eso, Jesús les explica: “Empezando 

por Moisés y continuando por todos los profetas, les ex-

plicó lo que había sobre él en todas las Escrituras”. 

 

 ¿Por qué no nos entrega Lucas esta explicación de 

Jesús? Porque considera que nosotros no somos “insensatos y 

tardos de corazón” y que comprendemos lo que hay en Moisés 

y los profetas sobre Cristo. Jesús ciertamente les habrá 

explicado que toda la legislación de Moisés sobre los sa-

crificios expiatorios, especialmente lo referente al corde-

ro pascual, encontró su cumplimiento en él, porque su muer-

te en la cruz en la vigilia pascual fue el sacrificio del 

“Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29). 

Moisés había escrito que tenía que ser un cordero sin de-

fecto, primogénito y que “no se le quebrará hueso alguno” 

(Ex 12,46), tal como se hizo con él (cf. Jn 19,33). Jesús 

ciertamente les explicó que él no sólo es el cordero ofre-

cido en sacrificio, sino también el sacerdote que lo ofre-

ce: “Así es el sumo sacerdote que nos convenía: santo, ino-

cente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado 

sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacri-

ficios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por 

sus propios pecados, luego por los del pueblo; esto lo rea-

lizó de una vez para siempre, ofreciendose a sí mismo” (Heb 

7,26-28). Con razón dice Jesús a los judíos que se declara-

ban seguidores de Moisés: “Si creyerais a Moisés me creer-
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íais a mí, porque él escribió de mí” (Jn 5,46). De allí 

habrá pasado a los profetas explicandoles que él es el 

Siervo de Yahvé, el cual por su obediencia complace a Dios 

y de quien estaba escrito: “Indefenso se entregó a la muer-

te y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el peca-

do de muchos e intercedió por los rebeldes” (Is 53,12). 

 

 A la luz de esta explicación que hacía arder su co-

razón en el camino, cobró todo su sentido el gesto que 

Jesús realizó cuando accedió a quedarse esa tarde con 

ellos: “Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 

la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de 

su lado”. Todo se aclaró para ellos cuando Jesús dijo “Esto 

es mi cuerpo, que se entrega en sacrificio por vosotros”. 

Ante ellos estaba el Cuerpo de Jesús ofrecido en sacrifi-

cio, pero ahora vivo y glorioso. Una vez tomado ese alimen-

to ya no era necesario que Jesús permaneciera a su lado en 

forma visible, porque permanecía igualmente vivo en su co-

razón. Esta es la presencia de Jesús de la cual nosotros 

gozamos cada domingo cuando participamos de la Eucaristía y 

nos nutrimos con su Cuerpo y su Sangre. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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