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Nos abría las Escrituras 

 

 El Evangelio de este III Domingo de Pascua nos presenta 

la aparición de Jesús resucitado, el mismo día de su resu-

rrección, a dos de sus discípulos que iban alejandose de Je-

rusalén, porque consideraban que la aventura de Jesús de Na-

zaret, que en un momento había despertado tantas esperanzas, 

ahora ya estaba concluida y no había nada más que esperar. En 

efecto, a este desconocido que camina con ellos y en quien no 

reconocen a Jesús resucitado le dicen el motivo de su abati-

miento y de su frustración: «Nosotros esperábamos que sería 

él quien iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, 

llevamos ya tres días desde que esto pasó». Se refieren a las 

cosas ocurridas en Jerusalén: «Cómo nuestros sumos sacerdotes 

y magistrados condenaron a muerte a Jesús y lo crucificaron».  

 

 Es cierto que ellos vieron a Jesús sufrir la muerte más 

ignominiosa y cruel –muerte de cruz- y que de esto ya ha pa-

sado un tiempo suficiente. Pero ellos no están exentos de 

culpa, como lo afirma el desconocido, que, de pronto, se re-

vela como un maestro: «”¡Oh insensatos y tardos de corazón 

para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesa-

rio que el Cristo padeciera eso y así entrara en su gloria?”.  

Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, 

les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras». 

 

 Las Escrituras –Moisés y los profetas- y su comprensión 

ocupan el centro del relato. Esos discípulos no entienden que 

la muerte de Jesús fue un acto de entrega voluntario que era 

necesario para dar a Dios la alabanza debida y obtener la re-

dención del género humano: «Era necesario que el Cristo pade-

ciera eso». Y no lo entienden, porque para ellos las Escritu-

ras están cerradas. El único que las puede abrir es el mismo 

Cristo: «Les explicó lo que había sobre él en todas las Es-

crituras». No es que esos discípulos no conocieran el texto 

sagrado, pues en ese tiempo, prácticamente, no había más ma-

terial escrito. ¡Es que no lo entienden! Y no lo pueden en-

tender, porque toda la Escritura habla de Cristo; él es el 

único que le da sentido: «No he venido a abolir la Ley y los 

profetas, sino a darles cumplimiento» (Mt 5,17). El mismo 

Jesús había dicho a los judíos: «Ustedes investigan las Es-
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crituras, ya que creen tener en ellas vida eterna; ellas son 

las que dan testimonio de mí» (Jn 5,39).  

 

 San Pablo, que había sido formado en un conocimiento 

profundo de la Escritura, como fariseo que era, expresa esta 

verdad con precisión. Refiriendose al velo que Moisés se pon-

ía sobre su rostro cuando salía de la presencia de Dios, 

agrega: «Hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la 

lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, 

pues sólo en Cristo desaparece... Cuando alguien se convierte 

al Señor, se arranca el velo» (2Cor 3,14-16). Los discípulos 

de Emaús tenían ese velo que les impedía entender las Escri-

turas y conocer a Jesús. 

 

 Cuando, finalmente, reconocen a Jesús en la fracción del 

pan se preguntan uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro co-

razón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y 

nos explicaba las Escrituras?». En realidad dicen textualmen-

te: «Nos abría las Escrituras». Las Escrituras son la Palabra 

de Dios dirigida a nosotros; pero permanece un libro cerrado, 

si no lo abre Cristo. 
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