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Lo reconocieron en la fracción del pan 
 
 Las cosas que ocurrieron en Jerusalén esos días y que 
llevaron a la muerte de Jesús en la cruz y a su posterior 
deposición en un sepulcro excavado en la roca conmovieron a 
toda Jerusalén, sobre todo, a los apóstoles, a las mujeres 
que acompañaban a Jesús y a todos sus discípulos. El Evan-
gelio de hoy nos relata la experiencia de dos de sus discí-
pulos que ese mismo día de la resurrección se alejaban del 
escenario de los hechos rumbo a Emaús, una aldea que dista-

ba sesenta estadios de Jerusalén (poco más de 11 km). No 
tenemos mayor información sobre ellos, salvo que uno se 
llamaba Cleofás y que estaban bien al corriente de todo lo 
ocurrido. Para interpretar lo que les ocurre en el camino 
conviene ponernos en su lugar, investigar su participación 
en los hechos y mirar esos hechos con sus ojos. 
 
 Según el Evangelio de Lucas, la muerte de Jesús fue 
precedida por un eclipse de sol, de manera que hubo oscu-
ridad sobre toda la tierra hasta la hora nona (las 3 de la 
tarde). En ese momento el velo del templo se rasgó por me-
dio y Jesús, dando un fuerte grito, expiró diciendo: "Pa-
dre, en tus manos pongo mi espíritu" (Lc 23,44-46). El 

Evangelio anota: "Estaban a distancia, viendo estas cosas, 
todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido 
desde Galilea" (Lc 23,49). Aquí, entre todos sus conocidos, 
estaban también los discípulos de Emaús. Ellos fueron tes-
tigos de que José de Arimatea había pedido a Pilato autori-
zación para descolgar el cuerpo de Jesús y, envuelto en una 
sábana, lo habían depositado en un sepulcro nuevo. Todo se 
hizo con prisa, porque "era el día de la Preparación, y 
apuntaba el sábado". Mientras se hacía esta operación -
oficio de hombres-, el Evangelio dice que "las mujeres fue-
ron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su 
cuerpo". Regresaron y prepararon aromas y mirra para volver 
al sepulcro apenas pasara el sábado a ungir el cuerpo del 
Señor. "El sábado descansaron según el precepto". 

 
 Cuando volvieron con sus aromas a primera hora del do-
mingo encontraron el sepulcro abierto y vacío. Entonces se 
les aparecieron dos hombres con vestidos resplandecientes 
que les aseguraron que Jesús estaba vivo y les recordaron 
que él había anunciado repetidas veces su resurrección: 
"Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, 
diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado 
en manos de los pecadores, y sea crucificado y al tercer 
día resucite. Y ellas recordaron sus palabras". Entonces 
corrieron "a anunciar todas estas cosas a los Once y a to-
dos los demás". Ciertamente entre los que estaban congrega-
dos con los Once y oyeron a las mujeres se cuentan también 

los discípulos de Emaús. "Pero todas estas palabras de las 
mujeres a ellos les parecían como desatinos y no les cre-
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ían". Pedro algo debió creer, pues "él se levantó y corrió 
al sepulcro; pero sólo vio las vendas y se volvió a su ca-
sa, asombrado por lo sucedido". 
 
 Los otros discípulos, los que no creyeron a las muje-
res, comenzaron a dispersarse, convencidos de que todo hab-
ía acabado con la muerte de Jesús y, sobre todo, ¡con esa 
muerte: muerte de cruz! Y es así que estos dos se vuelven a 
Emaús. La posibilidad de que Jesús pudiera resucitar estaba 
tan alejada de su mente, que, a pesar de que Jesús lo había 
anunciado, a pesar de que las mujeres lo aseguraban, a pe-
sar de estar caminando con Jesús mismo durante 11 km de ru-
ta, no lo reconocen y no caen en la cuenta. Ellos dan al 

peregrino que camina con ellos esta versión de los hechos: 
"Nos referimos a lo de Jesús el Nazareno, que fue un profe-
ta poderoso en obras y palabras... cómo nuestros sumos sa-
cerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucifi-
caron. Nosotros esperabamos que él sería el que iba a li-
brar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya 
tres días desde que esto pasó". La desesperanza no puede 
ser mayor. A cada paso que dan en la dirección de Emaús van 
dejando todo eso en el pasado como un paréntesis de sus vi-
das que se cierra. 
 
 Reconocen que han sido sobresaltados por la versión de 
las mujeres, "quienes, al no hallar el cuerpo de Jesús, vi-

nieron diciendo que hasta habían visto una aparición de 
ángeles, que decían que él vivía". También saben que Pedro 
fue a verificar: "También algunos de los nuestros fueron al 
sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, 
pero a él no lo vieron". Pero nada de esto bastó para que 
creyeran, pues siguen alejandose de Jerusalén. 
 
 Entonces Jesús les reprocha su incomprensión de las 
Escrituras; y este peregrino que parece no saber nada, en 
realidad, lo sabe todo y, sobre todo, sabe el sentido pro-
fundo de todos esos hechos. Les dice: "¡Oh insensatos y 
tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profe-
tas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entra-
ra así en su gloria?". Y comenzó a explicarles los pasos de 

las Escrituras en que esto estaba anunciado. Se empezó a 
hacer la luz en ellos y su corazón comenzó a arder. Pero 
todo llega a su culminación cuando, esa tarde, puestos a la 
mesa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo iba dando. "Entonces se les abrieron los ojos y re-
conocieron a Jesús, pero él desapareció de su lado". Inme-
diatamente resurge en ellos el entusiasmo y emprenden el 
regreso apresurado a Jerusalén. Cada paso en esa dirección 
hace más fuerte su esperanza. Allí encontraron a los Once y 
todos coinciden en esta afirmación: "¡Es verdad! ¡El Señor 
ha resucitado!". 
 
 Los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús resu-

citado por la identidad de sus rasgos físicos, pues ya no 
interesa el conocimiento de Cristo según la carne; ellos lo 
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reconocieron en la fracción del pan, precedida por la ex-
plicación de la Escritura. Y este es también el medio que 
tenemos nosotros hoy para llegar al contacto vivo con Cris-
to resucitado: la lectura de la Escritura y la participa-
ción en los sacramentos, sobre todo, la Eucaristía. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


