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Lc 24,35-48 
Les abrió las Escrituras 
 
 El Evangelio de Lucas relata una sola aparición de 
Jesús resucitado al grupo de los apóstoles. Es el episodio 
que leemos hoy. Según este relato, es claro que, cuando 
Jesús se presentó vivo ante los apóstoles, ellos ya creían 
en su resurrección e incluso dan testimonio de ella. 
  
 En efecto, el hecho acontece momentos después que los 
dos discípulos de Emaús regresan a Jerusalén a contar lo 

que les había ocurrido en el camino esa tarde: "Encontraron 
reunidos a los Once y a los que estaban con ellos" (Lc 
24,33). Todos daban testimonio de la resurrección de Cris-
to: los mismos discípulos de Emaús "contaron lo que había 
pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la frac-
ción del pan"; y los Once con los demás, por su parte, de-
cían: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha apareci-
do a Simón!" (Lc 24,34). Todos creen ya en la resurrección: 
algunos por experiencia personal, como es el caso de Simón 
y de los discípulos de Emaús, a quienes el Señor se había 
aparecido; otros, por el testimonio de Simón. 
 
 Observemos que a estos últimos no les habría bastado 

el testimonio de ningún otro; pero el de Simón sí, al punto 
de decir con convicción: "¡Es verdad! Porque lo dice Pe-
dro". Otros habían dado testimonio, pero ellos no habían 
creído. Las mujeres que fueron de madrugada al sepulcro lo 
encontraron abierto y vacío y escucharon de boca de dos 
hombres vestidos de blanco que allí encontraron el grito: 
"Ha resucitado". Ellas "anunciaron todas estas cosas a los 
Once y a todos los demás... Pero a ellos todas estas pala-
bras les parecían como desatinos y no creían" (Lc 24,9.11). 
No creían a este testimonio; tampoco habrían creído al de 
los discípulos de Emaús. Pero al testimonio de Pedro sí. A 
él había encomendado Jesús la misión de confirmar a sus 
hermanos en la fe: "¡Simón, Simón!... Yo he rogado por ti, 
para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, 

confirma a tus hermanos" (Lc 22,31a.32). También hoy, en 
sus Sucesores, es Pedro quien sigue diciendo: "¡Cristo re-
sucitó!". Y nosotros creemos a su testimonio. 
 
 Los que reciben a los discípulos de Emaús con la ex-
clamación: "¡El Señor ha resucitado!", creen no por haber 
visto, sino por el testimonio de Simón. A éstos se aplica 
la bienaventuranza de Jesús: "Bienaventurados los que no 
han visto y han creído" (Jn 20,29). Estos han creído por el 
testimonio de Pedro. Era mejor creer así, sin haber visto. 
La visión de Jesús resucitado los complicó, como veremos. 
 
 Estaban precisamente profesando su fe en la resurrec-

ción de Cristo, "cuando él se presentó en medio de ellos". 
Ahora comenzaron a ser de "los que han visto". Pero comen-
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zaron también los problemas. En efecto, la reacción de 
ellos fue la turbación y la duda: "sobresaltados y asusta-
dos, creían ver un espíritu". Fue necesario que Jesús los 
confirmara: "¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan du-
das en vuestro corazón?". Jesús se identifica mostrandoles 
los signos de su pasión: "Les mostró las manos y los pies". 
Se entiende este gesto, porque allí estaba la señal de los 
clavos que lo sujetaron a la cruz. El aspecto actual de su 
rostro no servía como identificación, pues difería mucho de 
la imagen que ellos retenían de Jesús. Ellos retenían la 
imagen de su rostro lleno de sangre y de moretones, como lo 
describe el profeta Isaías: "Su aspecto no era ya el de un 
hombre" (Is 52,14); y ahora lo ven hermoso y lleno de vida, 

como lo describe el Salmo: "Eres el más hermoso de los hom-
bres; en tus labios se derrama la gracia" (Sal 45,3). En la 
señal de los clavos no hay engaño.  
 
 Por último, para que dejaran de pensar que era un 
"espíritu", Jesús tomó parte de un pez asado y "comió de-
lante de ellos". ¡Jesús resucitó en carne y huesos! Enton-
ces les encomienda su misión: "Vosotros sois testigos de 
estas cosas". Ellos ahora se suman a Pedro para decir con 
él: "Dios resucitó a Jesús, de lo cual nosotros somos tes-
tigos... nosotros, que comimos y bebimos con él después que 
resucitó de entre los muertos" (Hech 2,32; 10,41). 
 

 Sólo quien cree en la resurrección de Cristo y tiene 
una unión vital con él puede comprender las Escrituras, 
porque es Cristo resucitado quien concede captar el sentido 
verdadero del Antiguo Testamento: "Abrió sus inteligencias 
para que comprendieran las Escrituras". Las Escrituras per-
manecen veladas para quien no cree en Cristo, pues todas 
ellas hablan de Cristo. Jesús lo dice claramente: "Es nece-
sario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de 
Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí". La 
Ley, los Profetas y los Salmos, es el modo de llamar a la 
totalidad del Antiguo Testamento; Jesús afirma que allí se 
habla acerca de él. Más arriba nosotros hemos citado dos de 
esos textos como referidos a él; él nos autorizó a enten-
derlos así. Si se prescinde de Jesús, el A.T. no entrega su 

sentido último y verdadero. Un mismo texto del A.T. dice 
una cosa a un judío que no cree en Cristo y dice otra cosa 
a un cristiano. El verdadero sentido del A.T. es el sentido 
cristiano. 
 
 Esto mismo lo dice Jesús en otra ocasión. Discutiendo 
con los judíos que le oponían a Moisés, les dice: "Si cre-
yerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de 
mí" (Jn 5,46). Es la experiencia que relata el discípulo 
amado. Tan pronto como surgió en él la fe en la resu-
rrección de Cristo, toda la Escritura adquirió nueva luz: 
"Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que 
según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muer-

tos" (Jn 20,9). Cuando creyó comenzó a comprender la Escri-
tura. También tuvo esta experiencia San Pablo y él compara 
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el velo que se ponía sobre el rostro Moisés para impedir la 
visión de su gloria con el velo que hoy impide a los israe-
litas comprender el verdadero sentido de la Escritura: "Se 
embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy 
perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamen-
to. El velo no se ha levantado, pues sólo en Cristo desapa-
rece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un 
velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando alguien se 
convierte al Señor, se arranca el velo" (2Cor 3,14-16). En-
tonces toda la Escritura se transforma en Palabra de Dios 
que nos provee el alimento de vida eterna. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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