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DOMINGO TERCERO DE PASCUA HECHOS 2, 14. 22-28: 
 

En este primer Discurso público de Pedro, del cual Lucas nos conserva este 
esquema, se insiste en demostrar cómo la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo estaban preanunciadas en las Escrituras. El Mesías Glorificado nos 

envía el Espíritu Santa y así consuma su Obra Salvífica: 
 

—        Ante todo, Pedro les recuerda las profecías de Joel que anunciaban 
una nueva era; era de Espíritu, era de paz, gracia y vida divina; era de 

Salvación para todos. Esta era la ha traído Jesús y de modo sensible y 
maravilloso se está iniciando aquella mañana de Pentecostés (14-22). 

 
—        Esta era de gracia y de Espíritu Santo sólo podemos gozarla tras la 

liberación y redención de la esclavitud del pecado que arrastramos todos los 

hijos de Adán. De ahí la necesidad de un Redentor y de una Redención. El 
Redentor ha sido Jesús, y la Redención, su Cruz. Más que la malicia de los 

judíos, ha sido un plan del Amor Salvífico de Dios (23) el que ha puesto a 
Jesús en la Cruz. La Cruz es la expiación que exigían nuestros pecados. El 

Mesías-Redentor, al precio de su sangre y de su vida, nos ha redimido a 
todos: judíos y gentiles. 

 
—        Pero las cadenas de la muerte no podían señorear al Redentor. Si le 

hubieran señoreado se vena claro que era un vencido como nosotros y no 

nuestro Redentor. Mas la Resurrección gloriosa a Vida inmortal a la diestra 
del Padre muestra claramente que Jesús-Mesías ha vencido al pecado y a la 

muerte. Y también esta victoria estaba profetizada. Pedro cita el Salmo 16, 
8-11. El salmista David dice tales cosas que en modo alguno pueden 

aplicarse a su persona: «No abandonarás mi alma en el Hades; no 
consentirás que tu Santo vea la corrupción; me darás a conocer las sendas 

de la vida.» David murió y su alma descendió al Hades y su sepulcro testifica 
su corrupción; David no conoce las sendas de la vida. Estas ricas Promesas 

las decía con visión profética del Mesías de quien sabía debía ser hijo suyo. El 

Mesías-Jesús, sí, es el ««Santo» de Dios; el Mesías-Jesús, sí, salió incorrupto 
del Sepulcro. El Mesías-Jesús, sí, conoce los caminos de la vida; el Mesías-

Jesús, sí, ve el rostro del Padre (25-28). Ahora, en la victoria de Cristo 
vencemos también nosotros a la muerte. Abierto por Él el camino de la Vida, 

vamos también nosotros a la Vida siguiendo sus pasos. Como El y por El 
seremos resucitados. La Redención no es un mero recuerdo. La Eucaristía es 

a la vez «Memorial» y «Acción Salvífica». 
 

I PEDRO I, 17-21: 

 
Los exegetas consideran esta exhortación un recuerdo de la Liturgia 

Bautismal. A los que iba a recibir el Bautismo se les hacían estas llamadas 
urgentes a una vida santa: 

 
—        El cristiano es un peregrino camino de la Patria (7). Este destino 



trascendente de la vida orienta los pasos del caminante y le da acierto en la 

valorización de personas, cosas y acontecimientos. Sabemos asimismo que al 
término de la peregrinación Dios-Juez dará a cada uno según sus obras (17). 

 
—        El cristiano es un redimido. Y un redimido no a precio de oro o plata. 

Es Cristo, Cordero que ha cargado sobre Sí todos los pecados del mundo, 
quien, al precio de su propia sangre inmaculada y de su vida inocente, nos ha 

rescatado a todos (18). Nuestra configuración con Cristo no sería perfecta si 
nos faltara el sufrimiento. Debemos compartir su pasión y su gloria, su cruz y 

su reino, su muerte y su Vida. Y debemos con nuestro dolor completar en 

nosotros la Pasión de Cristo a favor de su Iglesia. «El cristiano que sufre no 
es un miembro inerte o un peso negativo; es un miembro activo. Es uno que, 

como Cristo, padece por nosotros; es un bienhechor de los hermanos; es uno 
que ayuda a la salvación» (Paulo VI: 30-VIII-1967). 

 
Participar en la Eucaristía es incorporarnos al Crucificado. Y según esta 

medida somos ahora santificados y seremos luego glorificados. 
 

—        El cristiano es un predestinado a la gloria. Cristo-Redentor goza ya la 

gloria del Padre. La que el Padre ab aeterno preparó para el Hijo Encarnado 
Redentor. En la misma predestinación gloriosa entramos nosotros en Cristo y 

por Cristo. Vivamos, pues, cual nos exige nuestra fe y nuestra esperanza: Fe 
y esperanza en Aquel: Qui pro nobis off erre non desinit, nosque apud Te 

perenni advocatione defendit: Qui immolatus jam non moritur, sed semper 
vivit occisus. (Praef.) 

 
LUCAS 24, 13-15: 

 

Es riquísima y emocionante esta aparición del Resucitado a los dos Discípulos 
de Emaús: 

 
—        Emaús dista unos 160 estadios (= 29 Km.) de Jerusalén. Jesús se 

hace encontradizo con aquellos peregrinos. Va Jesús con ellos y ellos le 
ignoran. Es una lección para cuantos vivimos la etapa de peregrinos de la fe. 

Aunque no lo veamos, nunca debemos olvidar que no andamos solos. Desde 
que Jesús está glorificado no queda ya sujeto a las leyes físicas del espacio y 

del tiempo. Las trasciende con su virtud divina. Al estar en el cielo no deja de 

estar con nosotros. 
—        En Lucas como en Juan, Jesús Resucitado que se aparece, no es 

conocido sino por sus palabras o signos. Es que el Cuerpo glorificado, bien 
que idéntico al que bajó al Sepulcro, tiene otro estado que modifica su forma 

externa y le libra de las leyes de los cuerpos mortales. Y sólo unos ojos 
glorificados pueden ver en su estado a un Cuerpo glorificado. De ahí que la 

humanidad gloriosa de Cristo no es conocida de pronto. Los de Emaús no 
advierten que tienen ante sí al Maestro hasta que Este ejecuta un «signo» 

peculiar para revelarse: « ¡La Fracción del Pan!» 

 
— Jesús en la larga conversación del viaje ha explicado a los desorientados 

discípulos el mesianismo de las Escrituras. El viaje ha sido, pues, una 
conquista. El Maestro sigue Ley, Profetas y Salmos (= Escritura) y les explica 



y expone cómo cuanto El ha sufrido y cuanto en El se ha realizado es plan 

previsto y preanunciado por los Profetas. Ellos van comprendiendo a medida 
que del plano de un Mesianismo terreno-político se eleven al de un 

Mesianismo espiritual y Redentor. Tras la Pasión el Mesías está ya en su 
Gloria (26). Y con esto, el Resucitado desaparece. Y ellos le ven ya a la luz de 

la fe. 
 

— Retengamos como lecciones de este pasaje evangélico: 
 

a) Cristo glorioso nos acompaña a los que aún peregrinamos camino de la 

Patria. 
b) Debemos purificar nuestro «Mesianismo» de adherencias terrenales. Cristo 

nos redime del pecado con su cruz. 
c) En el Sacramento de la «Fracción del Pan» se iluminan nuestros ojos y se 

vigoriza nuestro corazón. Es el Sacramento «viático» de los peregrinos.  

(José Ma. Solé Roma,O. M. F., Ministro de la palabra, ciclo A, Ed. 
Herder, Barcelona1979, pags 113-116) 

 


