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Ciclo B 

 

El Resucitado de las llagas 
 

Domingo 3 de Pascua 

Lucas 24, 35-48. Así estaba escrito: el Mesías padecerá y 

resucitará de entre los muertos al tercer día: 

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban 

reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían 

conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó 

en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» Sobresaltados y asustados, creían 

ver un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en 

vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un 

espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo.» Y, diciendo esto, los mostró las 

manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen 

asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?» Ellos le ofrecieron parte de un pez 

asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: «Estas son aquellas palabras 

mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros: ´Es necesario que se cumpla todo 

lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.´» 

Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: 

«Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y 

se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las 

naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. 

 

Reflexión 

¿Por qué los discípulos tienen tanto miedo? ¿Por qué tanta sorpresa? ¿No estaba ya 

contada la vida de Jesús en las páginas de la Escritura, que los apóstoles, como buenos 

israelitas, tenían que conocer?  

 

En realidad no fue suficiente la inteligencia humana para saber leer y entender a 

Moisés y a los profetas. Precisaban una iluminación interior y una fe muy audaz. Es lo 

que ahora el Maestro da a los suyos.  

 

Y Jesús, al recapitular su vida, pone toda la fuerza en su pasión y resurrección. No 

podemos convertir a Jesús solamente en un maestro bueno, amable: ni reducir su vida a 

sus maravillosas enseñanzas. El hombre no necesita sólo hermosas enseñanzas, ni 

siquiera tiene suficiente con la verdad: quiere que el mal sea vencido; que la muerte sea 

derrotada. 

 

La historia muestra que la verdad y la virtud son con frecuencia derrotadas. Por 

eso, el hombre necesitaba una certeza de que esa derrota no es definitiva. Sin ella, ¿cómo 

tendría valor para luchar por una virtud o una verdad que sabe que no serán vencedoras? 

Si Jesús, con toda su verdad, hubiera sido derrotado por la muerte, ¿no pensaría el 

hombre que esa lucha es inútil? Era necesario que padeciera. Y era también necesario que 
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resucitara.  

 

En realidad, toda la vida de Cristo se resume en esta imagen del Resucitado que 

muestra sus llagas. Jesús no anuncia a los suyos una vida tranquila, sin dolor y sin lucha. 

Va delante de ellos en la batalla y les muestra sus llagas como precio que inevitablemente 

se ha de pagar por el amor. Les anuncia la victoria final, no las pequeñas de cada día. 

Presenta su resurrección como la gran respuesta, pero hay que pasar por la oscuridad de 

la cruz.  

 

El Dios de los cristianos es un Dios resucitado. Pero no un Dios sin dolor. Y 

resucita con las llagas para que esto quede bien claro.  

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
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