III Domingo de Pascua - B
●

● Salmo 4 ● ”Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostros, Señor”
1 Juan 2, 1-5a ● “Él es víctima de propiciación por nuestros pecados”

Lc 24, 35-48
35
Ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron al partir el pan.
36
Estaban hablando de todo
esto, cuando Jesús mismo
se presentó en medio de
ellos y les dijo: «La paz esté
con vosotros». 37 Aterrados
y llenos de miedo, creían
ver un espíritu. 38 Él les dijo:
«¿Por qué os asustáis y dudáis dentro de vosotros? 39
Ved mis manos y mis pies.
Soy yo mismo. Tocadme y
ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo».
40
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41 Y como ellos no creían
aún de pura alegría y asombro, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». 42 Le
dieron un trozo de pez asado. 43 Lo tomó y comió delante de ellos.
44
Luego les dijo: «De esto os hablaba cuando estaba todavía con vosotros: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí
en la ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos». 45 Entonces les
abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Y les dijo: 46
«Estaba escrito que el mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los
muertos al tercer día, 47 y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. 48 Vosotros sois testigos de estas cosas.
Notas para situar el Evangelio
● El capítulo24 narra cuatro escenas de Resurrección: la visita de las mujeres al sepulcro, la aparición camino de
Emaús y a los discípulos en casa, y la Ascensión cerca de Jerusalén.
● Leemos hoy la aparición a los discípulos en casa. Destaca en este relato la incredulidad de los discípulos. Algo
lógico, pues se trata de un misterio de salvación incomprensible por la experiencia, aunque sea un hecho real. Jesús toma la iniciativa de hacerse ver; la duda expresa que no es una ilusión colectiva. Pero a su vez el evangelista
insiste en que Jesús es el mismo “en persona”; tiene cuerpo, manos y pies, y puede hacer lo mismo que hacía antes de la Resurrección.
● Esta página del Evangelio que encontramos hoy es la continuación del relato de los discípulos de Emaús. Puede ir
bien leer los dos textos seguidos.
● De las tres apariciones del Resucitado, que el Evangelio de Lucas presenta, dos van dirigidas a personas individuales: a Pedro (24,12.34) y a los discípulos de Emaús (Lc 24,13-32); una sola al colectivo de los seguidores, entre
los que se encuentran de manera destacada el grupo de “los Once” (24,33). Todas ellas, a diferencia de los otros
evangelistas, que también las presentan en Galilea, tienen lugar en Jerusalén o sus alrededores.

● La narración de hoy nos da cuenta de esa última aparición comunitaria en dos momentos bien dispares: una muy
corta introducción (24,35) y una larga descripción de la aparición, que sólo contiene palabras del Resucitado, que
dejan traslucir la reacción de duda y desconcierto de los discípulos y el modo cómo Jesús les ayuda a superarlos
con la fuerza de su presencia
48).
● Aquí, como en el relato del camino de Emaús, el evangelista pone mucho el énfasis en el cumplimiento de lo que
dicen las Escrituras. “Ley de Moisés, Profetas y los Salmos” (44) quiere decir todo el Antiguo Testamento. La expresión alude a las tres partes en qué se divide la Escritura para los judíos: Pentateuco («Ley»), Profetas y Escritos. Si destaca tanto eso es para decir que lo que ha pasado con Jesús (46) no es un accidente ni un fracaso: Dios
ha querido hacerse hombre para vivir lo que vivimos. Por tanto, nada es casual de lo que le pasa al Hijo de Dios
hecho hombre.



Ruego para pedir el don de comprender el

Vivir pascualmente

Apunto algunos hechos vividos esta semana

Vivir pascualmente
es vivir cada momento intensamente,
como si fuese el último,
y dar cada paso, con sorpresa y gozo,
como si fuese el primero.

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor


que ha acabado

Es inspirar amor y conciencia
en nuestro frágil cuerpo e historia,
y entrar con gozo y paz
en el cuerpo universal y místico
que todos somos ya ahora.


Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.

Es acoger la liberación y sanación
de nuestro ser entero
que se hacen presentes, aquí y hora
y en el reverso de la historia,
rompiendo nuestros normas y credos.

¿Cuál es la experiencia que tengo de acoger a
Cristo en la comunidad “reunida”? ¿Soy consciente de que he sido constituido testigo de su
voluntad, de reconciliación, de “reunir” a
“todos los pueblos”?

Es mirar y ver las llagas
del cuerpo y del alma
tan sangrantes en tantas personas,
y no pensar que quienes las tienen
son aprovechadas o fantasmas.
Es compartir lo que tenemos,
con generosidad y gozo,
con los hermanos necesitados
aunque no los conozcamos
y sólo sea un trozo de pez asado.



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
En los hechos vividos esta semana, ¿Cómo y a
través de quienes he recibido la paz y la alegría
del Resucitado?



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Es desprendernos del sufrimiento y miedo,
que atenazan y cierran
nuestra mente, corazón y entrañas,
y abrir todas las ventanas
a tu brisa resucitada.
Es no perder la capacidad de asombro,
abrir nuestro entendimiento,
aprender día a día en cada encuentro,
alegrarse por todo lo bueno,
y ser testigos de lo vivido.
Es ver en cada paso humano
tu paso divino de enamorado,
tan pascual y cercano,
tan rompedor y solidario,
tan al lado de nuestros pies cansados…
Florentino Ulibarri



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

filósofo Friedrich Nietzsche publicó en
E l1882
su obra “La gaya ciencia”, una de cuyas

y esto, junto a la experiencia personal, convierte
al discípulo en testigo.
Ante tantos que afirman que Dios ha muerto, el
Señor cuenta con nosotros para que repitamos las
palabras de Pedro: matasteis al autor de la vida,
pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Y para ser testigos creíbles
debemos conocer las Escrituras, porque como escribió San Jerónimo: “Desconocer la Escritura es
desconocer a Cristo”. Y conocer las Escrituras no
sólo en cuanto a su contenido, sino también a su
inspiración, interpretación, formación del canon…

frases más conocidas es: “Dios ha muerto. Sigue
muerto. Y nosotros lo hemos matado”. El autor
recoge una corriente de pensamiento que ya se
había ido gestando desde tiempo atrás y que
desemboca en el nihilismo: Dios había ido dejando de ser el fundamento de la moral y de los principios que rigen la vida humana. “Dios ha muerto”
porque ya no es la base que da sentido al mundo
y a la existencia, y los seres humanos ahora son
“libres” para vivir sin esa referencia al “más allá”
:
y ser ellos mismos quienes establezcan los valon alguna ocasión me han dicho, o he
res y el sentido de la existencia. Desde entonces,
pensado, “Dios ha muerto”? ¿Supe dar razón
esta idea ha continuado presente, considerando la
religión como algo anacrónico o una forma de no de mi fe? ¿Soy un testigo creíble de la Resurrecquerer afrontar la desesperación que provoca la ción de Cristo? ¿Conozco la Escritura?
dura realidad del vacío existencial.
Cuando, de forma directa o indirecta, desde muchos ámbitos se afirma que “Dios ha muerto”, el
tiempo de Pascua ha de servirnos para profundizar en las razones de nuestra fe en Cristo Resucista corriente de pensamiento, en todas tado, para ser testigos, como Pedro, de que “Dios
sus variantes y ramificaciones, supone un serio no ha muerto” y proponer esta fe a los demás.
cuestionamiento a nuestra fe, más aún en estos Porque si no buscamos las razones de nuestra fe,
tiempos de pandemia, en los que muchos se pre- como escribió el Papa Francisco en “Christus viguntan dónde está Dios y cómo conjugar la idea vit”, “corremos el riesgo de tomar a Jesucristo
de un Dios bueno con tanto dolor y sufrimiento. Y sólo como un buen ejemplo del pasado, como un
concluyen que Dios no existe, “ha muerto” y no recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos
mil años. Eso no nos serviría de nada” (124). Pero
hay que esperar ya nada de Él.
ante la desesperación, “si Él vive, entonces sí poEsto también puede afectarnos a nosotros. Aun- drá estar presente en tu vida, en cada momento,
que nos consideremos “creyentes” y aunque ha- para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más solegamos oración y participemos en la Eucaristía, dad ni abandono” (125). Ante el vacío existencial y
ante la aparente ausencia de Dios podemos sen- la ausencia de sentido, “si Él vive eso es una gatirnos como los discípulos en el Evangelio, que rantía de que el bien puede hacerse camino en
creían ver un fantasma. Y aunque mantengamos nuestra vida, y de que nuestros cansancios servilas formas religiosas, caemos en un ateísmo prác- rán para algo. Entonces podemos abandonar los
tico, que es peor, viviendo como si Dios no exis- lamentos y mirar para adelante, porque con Él
siempre se puede” (127).
tiera.

ACTUAR

¿E

JUZGAR:

E

Por eso, hoy cobran especial fuerza las palabras
de Pedro en la 1ª lectura: matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y
nosotros somos testigos. El tiempo de Pascua deberíamos vivirlo como lo que es: el tiempo verdaderamente “fuerte” del año litúrgico, porque la
Resurrección de Cristo es lo que da sentido a todo
lo demás. Y este tiempo debería servirnos para
profundizar en las razones por las que creemos en
la Resurrección de Cristo.
San Pedro habla de “ser testigos”. Un testigo no
es alguien que habla de sus ideas o de lo que
otros le han dicho; un testigo es alguien que tiene
un conocimiento directo de algo, en este caso, de
la Resurrección de Cristo. Un conocimiento que va
más allá de sus sentimientos o experiencias personales que, aun siendo reales, pueden ser interpretados erróneamente, como hemos escuchado
en el Evangelio. Los discípulos están viendo a Jesús, en carne y hueso, sus manos y sus pies, Él
comió delante de ellos, pero como no acababan
de creer y seguían atónitos, hacía falta algo más:
Les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Jesús Resucitado es el cumplimiento
de todas las promesas recogidas en las Escrituras,
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