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Lc 24,13-35 
Esto es mi Cuerpo, entregado por vosotros 

 
 En la Imitación de Cristo, el discípulo dice a Jesús: "Dos 
cosas siento como sumamente necesarias para mí en esta vida, 
sin las cuales me sería imposible soportar esta vida llena de 
miserias. Retenido en la cárcel de este cuerpo, reconozco que 
tengo necesidad de dos cosas: de alimento y de luz. Me diste, 
por tanto, a mí que soy débil, tu sagrado Cuerpo como sustento 
del alma y del cuerpo; y me pusiste tu Palabra como lámpara 
para mis pasos. En efecto, la Palabra de Dios es luz para mi 
alma y tu sacramento es Pan de vida. No podría vivir sin estas 
dos cosas. Ellas pueden considerarse como dos mesas puestas 
en el tesoro de tu santa Iglesia. Una es la mesa del sagrado 
altar donde se ofrece el Pan santo, es decir, el Cuerpo precioso 
de Cristo. Otra es la mesa de la Ley divina, compendio de la 
doctrina santa, que enseña la recta fe y conduce con seguridad 
hasta el interior del velo donde está el Sancta Sanctorum" (Libro 
IV, cap. XI). 
 
 En el Evangelio de este domingo observamos que Jesús ofrece 

abundantemente estas dos mesas a los discípulos de Emáus. Lo 
ocurrido a ellos tiene lugar precisamente el día domingo, el 
domingo de la resurrección de Cristo. La narración comienza 
situando la acción en ese día, que es identificado como "el 
primer día de la semana" (Lc 24,1): "Aquel mismo día iban dos 
de los discípulos a un pueblo llamado Emaús... y conversaban 
entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras 
ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 
con ellos". Lo que ellos viven esa tarde es lo mismo que vivimos 
los cristianos cada domingo cuando participamos de la Eucaris-
tía. 
 
 Jesús camina el largo trecho con ellos (aprox. 11 km.) 
pero ellos no lo reconocen: "sus ojos estaban retenidos para 
que no lo conocieran". En realidad, era imposible reconocerlo, 
si no es con una visión de fe. Jesús resucitado y en posesión 
de la plenitud de vida no podía tener el mismo aspecto que el 
hombre que ellos habían visto tres días antes torturado, 
demacrado y martirizado. Hay que recordar que Jesús murió 

enteramente desangrado y con su rostro desfigurado y cubierto 
de sangre. Si no creían con anterioridad que él iba a resucitar 
de entre los muertos, no podía venirles a la mente que este 
desconocido fuera Jesús; a lo más habrán pensado que se le 
parecía. Para sondear su pensamiento, Jesús aparenta ignorar 
lo ocurrido. Y ellos le hablan de "Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras", y manifiestan toda 
su pesadumbre explicandole: "Nuestros sumos sacerdotes y magis-
trados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros 
esperabamos que él sería el que iba a liberar a Israel; pero, 
con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto 
pasó". 
 



 
 

2   

 Entonces Jesús comienza a ofrecerles la mesa de la Palabra. 
Les dice: "'¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo 
lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo 
padeciera eso y entrara así en su gloria?' Y, empezando por 

Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo 
que había sobre él en todas las Escrituras". ¡Cómo quisieramos 
haber escuchado esta explicación! Debió ser un verdadero festín. 
Si hubieramos preguntado a los discípulos de Emaús su impresión 
acerca de lo escuchado, habrían respondido: "Este hombre tiene 
palabras de vida eterna" (cf. Jn 6,68). ¿No había dicho Jesús, 
hablando de sí mismo: "El que viene del cielo da testimonio 
de lo que ha visto y oído... aquel a quien Dios ha enviado habla 
las palabras de Dios" (Jn 3,31-32.34)? Por eso ellos después 
se decían uno a otro: "¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro 
de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba 
las Escrituras?". Jesús no los refiere al hecho verificable 
de su resurrección; no les dice: "Mirenme bien y dense cuenta 
que soy yo mismo, que estuve muerto y ahora estoy vivo" (Cf. 
Apoc 1,18). Jesús los exhorta a "creer lo que dijeron los 
profetas". La resurrección de Cristo, en la cual se basa nuestra 
fe, es también un hecho de fe. No hay otro modo de tener certeza 
acerca de ella. 
 

 Y luego Jesús les ofrece la segunda mesa. Llegados a su 
destino, Jesús hace ademán de seguir adelante. Pero ellos lo 
fuerzan a quedarse, y él accede. El evangelista describe lo 
que ocurre allí con fórmulas establecidas y conocidas: "Cuando 
se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo iba dando". Nos llama la atención que a esta 
altura el desconocido ha adquirido preeminencia; es él quien 
preside esta mesa; no obstante ser el invitado, es él quien 
toma el pan, lo parte y lo distribuye a los otros dos. Y debió 
hacerlo con un gesto que le era muy propio y característico, 
pues subraya el Evangelio que "entonces a los otros dos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de 
su lado". Y más tarde, vueltos de prisa a Jerusalén, cuando 
contaron a los Once lo que había pasado por el camino recalcan 
especialmente "cómo lo habían conocido en la fracción del pan". 
Y a los Once este modo de reconocerlo les pareció obvio. No 
lo reconocieron porque sus rasgos físicos fueran los mismos, 
ni siquiera porque verificaran las señas de su pasión -las 
huellas de los clavos y la herida de la lanzada-, sino por ese 

gesto. 
 
 Ese gesto que, como decíamos, debió ser típico de Jesús, 
había sido instituido por él como un signo sacramental. Ese 
gesto, unido a las palabras que explican su sentido: "Esto es 
mi Cuerpo", es ahora un sacramento. Por el poder de Cristo, 
ese es un signo eficiente y creador, que hace existir lo 
significado, hace presente el Cuerpo de Cristo y lo ofrece como 
alimento. Por eso es verdad que, participando de la Eucaristía 
dominical, el fiel cristiano revive el mismo contacto con Cristo 
resucitado que tuvieron los discípulos de Emaús: se nutre de 
su Palabra y de su Cuerpo. 
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