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                               El Evangelio de Hoy 

Lc 24,35-48 

Cristo resucitó, según las Escrituras 

 

 El Evangelio de este III Domingo de Pascua nos relata 

la aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles reunidos 

el mismo día de la resurrección, después que los dos discí-

pulos de Emaús contaron «lo que había pasado en el camino y 

cómo habían reconocido a Jesús resucitado en la fracción 

del pan» (Lc 24,35). 

 

 La primera parte del Evangelio de hoy se destina a de-

mostrar que Jesús ha resucitado verdaderamente y que al 

presentarse en medio de sus discípulos ellos no están vien-

do un espíritu, sino en carne y huesos al mismo Jesús que 

estuvo crucificado: «“Miren mis manos y mis pies; soy yo 

mismo. Palpenme y vean que un espíritu no tiene carne y 

huesos como ustedes ven que yo tengo”. Y, diciendo esto, 

los mostró las manos y los pies». Y para vencer toda duda, 

Jesús comió ante sus discípulos. «Como ellos no acabasen de 

creerlo... les dijo: “¿Tienen aquí algo de comer?”. Ellos 

le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delan-

te de ellos». El cuerpo resucitado de Jesús asumió el pez, 

que es un ser material, y lo digirió como haría cualquier 

organismo humano vivo. 

 

 El ser humano es un compuesto de un elemento material 

y uno espiritual: cuerpo y alma inmortal. Durante la vida, 

el cuerpo sufre muchos cambios –crece, envejece, aumenta, 

disminuye, muere–, pero la persona permanece idéntica a sí 

misma a través de esos cambios. La identidad de la persona, 

no obstante los cambios de su elemento material, se debe a 

su elemento espiritual: el alma. Ésta no se afecta en su 

esencia por los cambios del cuerpo, ni siquiera por el cam-

bio más radical que es la muerte y corrupción del cuerpo. 

La resurrección consiste en que el alma vuelve a unirse a 

un cuerpo material y a reconstituir la persona. Aunque esto 

ocurra miles de años después de la muerte –ocurrirá al fin 

del mundo– la persona será idéntica a la que fue creada y 

vivió en la tierra, porque el alma es la misma. El alma 

asegura la identidad personal. A esto se refiere Jesús 

cuando dice: «Soy yo mismo». El cuerpo que entonces tenía 

era muy distinto que el que había sido martirizado y muerto 

en la cruz, salvo las señales de los clavos. Pero la natu-

raleza humana de Jesús, asumida por la Persona del Verbo 

era la misma; era el mismo Jesús, Dios y hombre, que había 

muerto en la cruz. 

 

 En la segunda parte del Evangelio de hoy Jesús afirma 

que todo lo ocurrido con él –muerte y resurrección– estaba 
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anunciado en las Escrituras: «Entonces, abrió sus inteli-

gencias para que comprendieran las Escrituras». La Ley de 

Moisés, los profetas y los salmos es el modo como los jud-

íos llamaban al Antiguo Testamento. Si buscamos un texto de 

la Escritura que diga explícitamente lo ocurrido a Jesús no 

lo encontramos. Ni tampoco lo ha encontrado el evangelista, 

pues de haberlo encontrado lo habría citado, como hace en 

otros casos, donde usa la fórmula: «Para que se cumpliera 

lo escrito por el profeta…». Estaba anunciado en la Escri-

tura en cuanto que toda la Escritura encuentra su cumpli-

miento en Cristo. La Escritura es expresión del plan divino 

de salvación, después que el hombre a causa del pecado fue 

condenado a la perdición. El signo más evidente de la per-

dición debida al pecado era la muerte: «Por el pecado entró 

la muerte en el mundo...» (Rom 5,12). Si la muerte es el 

efecto del pecado, el signo de la salvación debía ser la 

victoria sobre la muerte. Si la Escritura promete la salva-

ción, entonces promete la victoria sobre la muerte. Anun-

ciar la salvación es anunciar la venida de un hombre que 

resucitando de entre los muertos vence la muerte. Esto de-

muestra que el pecado ha sido vencido y que el hombre puede 

vivir en adelante libre de pecado. Es el razonamiento, por 

reducción al absurdo, que hace San Pablo: «Si Cristo no re-

sucitó, entonces ustedes están todavía en sus pecados» 

(1Cor 15,17). 

 

 En esta visión de la Escritura Lucas coincide con el 

evangelista San Juan. Cuando el discípulo amado vio el se-

pulcro vacío y las vendas en el suelo, creyó que Jesús hab-

ía resucitado. Y, hablando de sí mismo en tercera persona, 

comenta: «Hasta entonces no habían comprendido que según la 

Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos» (Jn 

20,9). Toda la Escritura promete la victoria sobre la muer-

te. Toda la Escritura entonces se cumple, adquiere sentido, 

queda iluminada por ese hecho culminante de la Historia de 

la Salvación. A la luz de la resurrección de Cristo, los 

discípulos pudieron comprender la Escritura. A esto se re-

fiere Lucas cuando dice que Jesús resucitado «abrió sus in-

teligencias para que comprendieran las Escrituras». A esto 

se refiere San Pablo cuando afirma: «Cristo murió por nues-

tros pecados, según las  Escrituras; fue sepultado y resu-

citó al tercer día, según las Escrituras» (1Cor 15,3-4). 

 

 La resurrección de Cristo es prueba y causa de la li-

beración del pecado. Por eso Jesús resucitado envía a sus 

discípulos a «predicar en su nombre la conversión para 

perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde 

Jerusalén». Esto es lo que ha hecho la Iglesia fielmente 

partiendo por los apóstoles hasta hoy. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


