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Testigos del Resucitado 

 
 El Evangelio que se lee los domingos después de Pascua 
nos refiere las apariciones de Cristo resucitado, sobre to-
do, a sus apóstoles a quienes constituye testigos de su re-
surrección. Pedro insiste en esto en su predicación. A los 
israelitas dice: "A este Jesús, a quien vosotros matasteis 
clavandolo en la cruz por mano de los impíos... a éste Dios 
lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos" (Hech 
2,23.32). Y también lo dice en su predicación a los genti-
les, como hace en casa del centurión romano Cornelio: "Noso-
tros somos testigos de todo lo que hizo Jesús de Nazaret en 
la región de los judíos y en Jerusalén; a quien mataron col-
gandolo de un madero; a éste Dios lo resucitó al tercer día 
y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, 
sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a 
nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó 
de entre los muertos" (Hech 10,39-41). 
 
 Los apóstoles tenían razón en afirmar su condición de 

"testigos del Resucitado", porque el mismo Jesús les había 
encomendado esta misión. El Evangelio de hoy se concluye con 
estas palabras de Jesús resucitado: "Vosotros sois testigos 
de estas cosas". Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
que es el segundo tomo de esta única obra de Lucas, comienza 
con la Ascensión de Jesús al cielo, después de decir a sus 
apóstoles: "Vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra" 
(Hech 1,8). La fe de la Iglesia se basa entonces sobre el 
testimonio de los apóstoles. Por eso el Catecismo enseña: 
"Como testigos del Resucitado, los apóstoles son las piedras 
de fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de 
creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, 
conocidos de los cristianos y, para la mayoría, viviendo en-
tre ellos todavía" (Catecismo, N. 642). 
 
 Es que la Resurrección de Cristo es el punto central de 
nuestra fe, es el sello que Dios puso a toda la obra de sal-
vación operada por Cristo. Si Jesús, en el momento de morir, 

pudo decir: "Todo está cumplido" (Jn 19,30), en su resurrec-
ción, es Dios Padre el que dice: "Todo está cumplido". De 
esto es de lo que son testigos los apóstoles; esto es lo que 
ellos predicaron al mundo; esto es lo que nosotros creemos. 
Nuestra fe se basa en el testimonio de ellos. 
 
 El Evangelio de hoy comienza con esta frase: "Estaban 
hablando de estas cosas, cuando Jesús se presentó en medio 
de ellos y les dijo: 'Paz a vosotros'. Sobresaltados y asus-
tados creían ver un espíritu". Nosotros nos preguntamos: ¿De 
que cosas estaban hablando? Estaban hablando precisamente de 
la resurrección del Señor. En ese momento acababan de llegar 
dos discípulos que venían corriendo de Emaús a contar cómo 
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habían caminado con Jesús y lo habían reconocido al partir 
el pan. Pero antes que ellos pudieran abrir la boca los 
apóstoles exclaman: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y 
se ha aparecido a Simón!" (Lc 24,34). ¿Cómo es posible en-

tonces que ahora, cuando Jesús se presenta vivo ante ellos, 
crean ver un espíritu? 
 
 Para cerciorarlos de que su aparición no es la de un 
espíritu, sino la de un hombre en carne y hueso y que la 
identidad de éste es la del mismo que estuvo clavado a la 
cruz, Jesús les dice: "Mirad mis manos y mis pies; soy yo 
mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y hue-
sos como véis que yo tengo". Y, como si esto no bastara, co-
me ante ellos: "¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofre-
cieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de 
ellos". Así se disiparon todas sus dudas y pudieron ser 
"testigos del Resucitado". Con razón Pedro insiste en que el 
Resucitado estuvo "clavado al madero" y que "comió y bebió 
con ellos después que resucitó de entre los muertos" (Hech 
10,41). 
 
 Jesús continúa diciendoles que él les había predicho su 
resurrección: "Estas son aquellas palabras mias que os hablé 

cuando todavía estaba con vosotros... que el Cristo padecie-
ra y resucitara de entre los muertos al tercer día". El 
Evangelio nos registra al menos tres anuncios de su pasión y 
resurrección, que Jesús hizo cuando todavía estaba con sus 
discípulos. Ahora, después de que ellos lo vieron vivo y 
creyeron, Jesús les encomienda la misión: "Predicar en su 
nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las 
naciones, empezando desde Jerusalén". 
 
 El Evangelio de hoy confirma un hecho constante. En to-
das las apariciones de Jesús resucitado, los que lo ven no 
lo reconocen, a pesar de haber sido del círculo de sus 
discípulos más cercanos. En el Evangelio de este domingo es 
especialmente llamativo, como lo hemos destacado. Es porque 
el reconocimiento de Jesús resucitado es un hecho de fe y no 
de verificación sensorial. El Evangelio quiere expresar así 
que Jesús no volvió simplemente a una vida terrenal, como 
ocurrió, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro o en la 
resurrección del hijo de la viuda de Naím. "En su cuerpo re-

sucitado Jesús pasa del estado de muerte a otra vida más 
allá del tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuerpo 
de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; participa de 
la vida divina en el estado de su gloria" (Catecismo N. 
646). Para reconocer a Cristo resucitado es necesario enton-
ces el testimonio interior del Espíritu Santo. 
 
 Ahora podemos contestar a esta última pregunta: ¿Cómo 
vemos nosotros a Jesús resucitado? Lo vemos por la fe, gra-
cias a la conjunción de dos testimonios: el de los apósto-
les, que son los testigos escogidos por Jesús, y el testimo-
nio interior del Espíritu Santo. Así lo había enseñado 
Jesús: "El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, 



 
 

3    

dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimo-
nio" (Jn 15,26-27). El testimonio del Espíritu Santo ocurre 
en nuestro interior; el de los apóstoles llega inalterado a 
nosotros en la vida de la Iglesia, que se funda sobre ellos. 

Esto es lo que queremos decir cuando confesamos nuestra fe 
en la Iglesia una, santa, católica y "apostólica". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


