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l centro del mensaje de este 
domingo tercero de Pascua es 
doble: Por una parte el gozo de 

saber que todas las profecías se han 
cumplido en Cristo Jesús, en su muerte y 
su resurrección. Por otra parte, la 
necesidad de arrepentimiento y 
conversión de nuestros pecados. Allí 
donde se anuncie el misterio de Cristo, 
su muerte y su resurrección, debe 

anunciarse el perdón de los pecados y la 
necesidad de la conversión.  
 
1. Dios ha cumplido sus promesas. 
En la Primera Lectura San Pedro 
anuncia que el plan salvador de Dios se 
ha cumplido en Jesús. El rechazo y la 
muerte en cruz de Jesús son 
cumplimiento de las profecías que 
anunciaban que el Mesías tenía que 
padecer. La Resurrección es el 
cumplimiento pleno de las promesas 
salvadoras de Dios. Acoger esa salvación 
de Dios, ofrecida en Cristo Muerto y 

Resucitado, exige la conversión.  
 
San Lucas en el evangelio de hoy dice 
que Cristo resucitado les abrió el 
entendimiento para que comprendieran 
las Escrituras. Abrir el entendimiento significa comprender que toda la historia de Israel 
encuentra su sentido en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, donde Dios ha 
cumplido todo su plan de salvación y lo ha cumplido de un modo misterioso que supera 
todos nuestros cálculos humanos. 
 
Dios, que había creado al hombre por amor, quiere devolver al hombre la vida que éste 
había perdido pecando. Dios quiere restaurar en el hombre la imagen primitiva. Para 
realizar esta obra de redención, de restauración, elige un camino largo y penoso: la 
encarnación de su Hijo, su nacimiento, su vida, su pasión, muerte y resurrección. 

 
En resumen: Todas las esperanzas y expectativas que el Pueblo de Israel ha ido viviendo, 
puesta su confianza en las promesas divinas,    se han cumplido en Jesús. El es la 
respuesta definitiva de Dios. En su vida, muerte y Resurrección Dios se ha hecho presente, 
es el-Dios-con-nosotros. Cristo ha inaugurado el reinado de Dios, ha consumado la alianza 
de Dios con su pueblo. Ha traído la salvación de Dios. Este es uno de los componentes 

fundamentales del encuentro con el Resucitado que viven los discípulos. 
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¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Hemos de 
confesarlo: surgen dudas en nuestro interior. Dudas sobre el mundo y su bondad; dudas 
sobre el hombre y su fragilidad para el bien; dudas sobre uno mismo: sobre el sentido de la 
propia vida, de la propia tarea, de la propia vocación. En fin, a veces, nos surgen dudas 
sobre Dios y su plan. Pues bien, Cristo resucitado, nos repite como a aquellos apóstoles 
atemorizados: ¡La paz sea con vosotros! ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en 
vuestro interior? ¡¡Soy yo!! Es preciso tener experiencia del encuentro con Cristo resucitado 
para caminar sin dudas cuando seguimos su camino de crucificado. Y es preciso mirar las 
marcas del crucificado que garantizan que el Resucitado no es un fantasma. 
 

2. Arrepentimiento y conversión de los pecados. Cristo resucitado anuncia a sus 
apóstoles que en su nombre (el nombre de Cristo) se predicará la conversión y el perdón 
de los pecados. Esto también estaba contenido en las Escrituras. Y así, vemos a Pedro 
mismo predicar ante Israel este arrepentimiento y este perdón. San Juan en su primera 
carta proclama que, si alguno peca, sepa que tiene un abogado ante el Padre, Cristo el 
Señor. Decir Cristo ha resucitado es la expresión de un encuentro con Él, no es un mero 
enunciado de una verdad teórica cuya aceptación nos ahorre el encuentro con el Señor. Y, 
quien anuncia ese encuentro, anuncia como consecuencia un cambio radical de la 
existencia. Predicar al Señor resucitado es predicar la conversión a quien lo quiera 
aceptar:”en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos” 
 

En Resumen: El encuentro con el Resucitado, indispensable para ser cristiano, produce 
en nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, la convicción íntima de que Jesús es 
verdaderamente  el único Salvador, porque reconocemos en su vida, en sus palabras, 

en sus actitudes, en su muerte y resurrección, la entrega total de Dios, su sí definitivo, el 
cumplimiento pleno de sus promesas salvadoras, su amor salvador hacia nosotros y, 
en consecuencia, llenos de alegría, le confiamos nuestra entrega absoluta, nuestra 
conversión, que se manifiesta en abandonar el pecado, que en nombre de Cristo nos es 
perdonado, y en vivir reproduciendo el modo de vida que Jesús vivió  

 


