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III Domingo de Pascua, Ciclo A 
LLoo  rreeccoonnoocciieerroonn  eenn  llaass  EEssccrriittuurraass  yy  eenn  llaa  ffrraacccciióónn  ddeell  ppaann  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

 

Hch 2,14.22-33: Discurso de Pedro en Jerusalén tras la resurrección de Jesús 
Salmo 15: Señor, me enseñas el sendero de la vida 
1Pe 1,17-21: Han sido redimidos con la sangre de Cristo 
Lc 24,13-35: Los discípulos de Emaús 
 

«Se les abrieron los ojos y lo reconocieron» 
 

l mismo día de la resurrección, iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, situado a 
unos once kilómetros de Jerusalén; iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras 

conversaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban 
velados y no lo reconocieron. 
Él les preguntó: «¿De qué 
vienen hablando por el 
camino?» 

Uno de ellos, llamado Cleofás, 
le respondió: «¿Eres tú el 
único forastero que no sabe lo 
que ha sucedido estos días en 
Jerusalén?» 

Él les preguntó: «¿Qué ha 
pasado?» 

Ellos le respondieron: «Lo de 
Jesús el Nazareno, que fue 
profeta poderoso en obras y 

palabras ante Dios y todo el pueblo; cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el 
libertador de Israel. Y ya ves, hace tres días que sucedió esto. 

Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de 
madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y vinieron contando que habían visto unos 
ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al 
sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres; pero a Él no le vieron». 

Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos y duros de corazón son para creer lo anunciado por los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?»  
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Y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas les explicó los pasajes de la Escritura 
que se referían a él. 

Ya cerca del pueblo donde iban él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron 
diciendo:  

«Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto oscurecerá».  

Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.  

Ellos comentaron: 

«¡Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras!» 

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 
Once con sus compañeros, que estaban diciendo: 

«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».  

Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. 

Palabra del Señor 

 

El mesías tenía que morir y resucitar 
 

Primera lectura: 
n la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pedro 
pronunciando su primera predicación pospascual, dirigida tanto a los judíos 

presentes como a todos los habitantes de Jerusalén. El sermón es de tipo 
«kerigmático» (referente a la predicación del núcleo fuerte del kerigma, del 
anuncio esencial), con la presentación de tres aspectos de la vida de Jesús, que 
componen el credo de fe más antiguo del cristianismo: un Jesús histórico, 
acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales; su muerte a mano de las 
autoridades judías, y finalmente, su resurrección obrada por Dios para salvación 
de toda la humanidad. 

Pedro termina su discurso con un sello de autenticidad: de todo esto, «nosotros 
somos testigos» (Hch 2,32). Creer en Jesús resucitado era reconocerlo como 
Mesías, lo que según las Escrituras, abría las puertas para su segunda venida y el 
fin del mundo. Esto explica las actitudes de recogimiento y miedo que llevan a los 
discípulos a encerrarse bajo llave. Sin embargo, Pentecostés cambia para siempre 
las cosas, pues antes que miedo por el fin del mundo, el Espíritu les indica que el 
mundo apenas comienza, y que la iglesia que acaba de nacer tiene el compromiso 
de contribuir en la reconstrucción de este mundo con la clave del amor. Así 
comenzó la Iglesia su misión, cambiando los miedos del fin del mundo, por la 
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alegría, el optimismo y el compromiso de hacer que cada mañana el mundo nazca 
con más amor, justicia y paz.  

La referencia a la primitiva comunidad cristiana nos hace descubrir la importancia 
que la praxis del amor y de la solidaridad tuvo en el surgimiento del cristianismo. 
No fue sin más una teoría, sino un cambio de vida, una praxis, una 
transformación social, lo que estaba en juego. Importante tenerlo presente, 
cuando tantos piensan que el cristianismo es cuestión de aceptar intelectualmente 
un paquete de verdades, teorías o dogmas. 

 

Segunda lectura 
n la segunda lectura, el apóstol Pedro hace un llamado a mantener la fidelidad 
a Dios aún en situaciones de destierro, desplazamiento, marginación o 

exclusión, porque Dios, en un nuevo Éxodo, nos libera de una sociedad sometida 
a leyes injustas e inhumanas, que protegen solo al que paga con oro o plata. Esta 
liberación fue asumida por Jesús con el sello de su propia sangre, como una 
opción de amor, consciente y voluntaria, por los hombres y mujeres del mundo 
entero. El precio que debemos pagar a Jesús por tanta generosidad, no es con oro 
ni plata, sino, dando vida a los hermanos que siguen muriendo, víctimas de la 
injusticia y la deshumanización. Eso será realmente «devolver con la misma 
moneda». 

 

Evangelio 
n el evangelio, dos discípulos, que no eran del grupo de los once (v. 33), se 
dirigen a Emaús. Probablemente se trata de un hombre y una mujer, casados 

(también había mujeres discípulas), que regresaban a su pueblo natal frustrados 
por los últimos acontecimientos de la capital. Mientras conversaban, Jesús se 
acerca y comienza a caminar con ellos, al fin y al cabo es el Emmanuel. Pero ellos 
no pueden reconocerlo, sus ojos están cerrados. ¿Por qué? Porque en el fondo 
todavía tenían la idea de un mesías profeta-nacionalista, que conquistaría el 
mundo entero para ser dominado por las autoridades de Israel, un mesías 
necesariamente triunfador... Por eso estaban viendo en la cruz y en la muerte del 
maestro el fracaso de un proyecto, en el cual habían puesto sus esperanzas. 

Serán las Escrituras las primeras gotas que Jesús echa en los ojos del corazón de 
estos discípulos, para que puedan ver y entender que no es con el triunfalismo 
mesiánico, sino con el sufrimiento del siervo de YHWH, como se conquista el 
Reino de Dios; un sufrimiento que no es masoquismo, sino un cargar 
conscientemente con las consecuencias de la opción de amar a la humanidad, 
actitud difícil de entender en una sociedad dominada por un poder de dominio, 
que mata a quien se interpone en su camino. Por la vida, hasta dar la misma vida, 
es el testimonio de Jesús ante sus dos compañeros.  
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El relato de los discípulos de Emaús es una pieza bellísima, evidentemente 
teológica, literaria. No es, en absoluto, una narración ingenua directa de un 
hecho tal como sucedió. Es una composición elaborada, simbólica, que quiere dar 
un mensaje. Y como todo símbolo, que no lleva adjunto un manual de explicación, 
permanece «abierto», es decir, es susceptible de múltiples interpretaciones. Y 
desde cada nuevo contexto social, en cada nueva hora de la historia, los creyentes 
se confrontarán con ese símbolo y extraerán nuevas lecciones...  

 

Los discípulos de emaús 
o es menor la incertidumbre y el desasosiego que tenemos hoy en el país al 
desconcierto de los discípulos de Emaús pasada la muerte de Jesús; su 

angustia fue más larga que los doce kilómetros que distan de Jerusalén, al menos 
la de ellos; y las cuarenta y ocho horas de espera se les hizo una eternidad. Qué 
diremos de nosotros que llevamos sesenta años de violencia y estamos entrando 
en un posconflicto que deja la impresión de alejarnos de la paz, por la 
polarización y el resto que aún queda por hacerle de la corrupción. En Emaús, 
aunque el dato arqueológico no es de fácil verificación, las enseñanzas son 
verídicas por lo necesarias. 

Si quisiéramos ponerle un sello histórico a lo que nos está ocurriendo, el nombre 
de “Emaús” es perfecto por significar la huida, las preguntas, los prejuicios, la 
ceguera y la sordera por la falta de escucha; y en lo más profundo, la enfermedad 
del corazón. ¿Por qué Jesús no nos advirtió? ¿Por qué Dios lo abandonó? ¿Qué 
pasó con lo que dijo y dónde está lo prometido? ¿No tendremos el reino como 
salvación de Israel y liberación de los pobres? 

Tanta angustia no permitía reconocer al amigo de antes y ahora compañero de 
viaje; además, un decepcionado no se percata de nada. Pero Lucas advierte que 
en su huida se dejaron alcanzar por Jesús: “Entonces Jesús les dijo: ¡Qué 
insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por 
los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así 
entrará en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas 
les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él” (evangelio). 
Paradójico que el momento en que no esperaban nada comenzaron a entender; 
porque lo que pretendían era lo que no les permitía escuchar para poder ver y 
entender. Antes de la resurrección los discípulos veían a Jesús, pero no lo 
reconocían; ahora en la resurrección lo reconocen, pero no lo ven por requerir la 
fe. 

Nosotros podemos revertir el camino del país si nos damos por enterados de que 
Jesús camina con nosotros, como en Emaús; el Espíritu del Crucificado Resucitado 
está dentro de mí y en el interior de los demás, no por invisible menos real, ni por 
inaceptado menos presente y actuante. Si la fe es incluyente, nunca excluyente, la 
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acción del Espíritu me llevará a incluir al otro en mí; y al otro su espíritu le 
permitirá incluirme. 

El objetivo de la visita apostólica de Pablo a Roma fue incluir a los excluidos 
sociales, porque no se podía dejar de lado a nadie, ya que para eso había muerto 
y resucitado Jesús. Así, toda exclusión del imperio romano, desplazamientos, 
empobrecimiento, derechos humanos y cuanto significaba pax romana a la 
sombra de la Jerusalén legalista, era relativizar la persona de Jesús y, 
particularmente, su propuesta de paz. 

Lo anterior exigía un cambio de la sinagoga o el imperio a la comunidad cristiana 
(Iglesia), signo de reconciliación por la aceptación de los excluidos, vinieren de 
donde vinieren. La lucha por la inclusión como reconciliación, Pablo la llama 
“conversión”. Para Pablo el Espíritu hace posible lo que creemos imposible como 
en Emaús. En su lucha interior de inclusión podemos contar con la fuerza 
reconciliadora del Espíritu que está en nosotros por el bautismo. Desde la muerte 
y resurrección de Jesús la exclusión no es una agonía, sino el dolor que requiere 
todo parto. Pablo termina la carta a los romanos incluyendo en el propio horizonte 
del amor, incluso, a quienes no tienen la misma fe, “enemigos y autoridades; y en 
cuanto a ustedes dependa, vivan en paz con todos los hombres” (Rm 12,18). Lucas 
dice en el relato de Emaús que con el ademán de seguir adelante ya ellos estaban 
incluidos en la resurrección de Jesús: pero ahora son los discípulos quienes 
quieren dejarlo a Él incluido en sus vidas para siempre: “Quédate con nosotros, 
porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. La posibilidad de que llegara otra 
tarde y volvieran a la oscuridad de Emaús ya no es posible por estar con el 
resucitado, a quien le faltaba compartir el pan para que definitivamente se les 
abrieran los ojos y festejaran su presencia: “¡Con razón nuestro corazón ardía, 
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” 

 

Contar lo ocurrido 
sí, Jerusalén que es nuestro país, lugar de experiencias de muerte, violencia 
corrupción y polarización, podrá contar con el testimonio de los nuevos 

discípulos de Emaús para sus hermanos colombianos: “En verdad ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón”. 

Lo que empezó como éxodo terminó como pascua y lo que empezó con angustia 
terminó en gozo. Lo que al principio era solo miedo ahora se convierte en 
fortaleza, como signo de lo que es la fe. 

Esa también puede ser nuestra historia si media la fe en la cruz y en la 
resurrección del Señor. 

Jerusalén, que es el signo de nuestras experiencias de muerte y violencia, podrá 
contar, desde ahora, con el testimonio que vence todo miedo: “En verdad ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. 
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La fe es contar lo que Dios ha hecho con nosotros para hacerlo creíble a otros: 
“Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan”. 

Ahora todo parece nuevo, comienzan a interesarse, a tomar gusto a las Escrituras; 
bendijo el pan como lo hacía Él. Y los gestos no engañan; era Él; hace las cosas 
tal como las hacía Él. Ahora pueden y quieren volver a la comunidad de la que se 
habían alejado. 

La explicación de las Escrituras es una liturgia de la Palabra; el quédate con 
nosotros es una ofrenda; el partir el pan, una eucaristía y el volver no es otra cosa 
que el envío. 

Dicho envío hace de la vida cristiana una peregrinación, cuya meta es el cielo. Así 
se presentó la muerte de Juan Pablo II, un retorno a la casa del Dios-Padre, 
después de una misión que lo hizo “Grande”. 

 

De la desesperación a la esperanza; de la tristeza a la alegría 

Benedicto XVI, Homilía en el Parque San Julián - Mestre, 8 de mayo de 2011 

ueridos hermanos y hermanas: 

(…) El Evangelio del tercer domingo de Pascua, que acabamos de escuchar, 
presenta el episodio de los discípulos de Emaús (cf Lc 24,13-35), un relato que 

no acaba nunca de sorprendernos y conmovernos. Este episodio muestra las 
consecuencias de la obra de Jesús resucitado en los dos discípulos: conversión de 
la desesperación a la esperanza; conversión de la tristeza a la alegría; y también 
conversión a la vida comunitaria. A veces, cuando se habla de conversión, se 
piensa únicamente a su aspecto arduo, de desprendimiento y de renuncia. En 
cambio, la conversión cristiana es también y sobre todo fuente de gozo, de 
esperanza y de amor. Es siempre obra de Jesús resucitado, Señor de la vida, que 
nos ha obtenido esta gracia por medio de su pasión y nos la comunica en virtud 
de su resurrección (…). 

Vivís en un contexto en el que el cristianismo se presenta como la fe que ha 
acompañado, a lo largo de siglos, el camino de tantos pueblos, incluso a través de 
persecuciones y pruebas muy duras. Son elocuentes expresiones de esta fe los 
múltiples testimonios diseminados por todas partes: las iglesias, las obras de arte, 
los hospitales, las bibliotecas, las escuelas; el ambiente mismo de vuestras 
ciudades, así como los campos y las montañas, todos ellos salpicados de 
referencias a Cristo. 

Sin embargo, hoy este ser de Cristo corre el riesgo de vaciarse de su verdad y de 
sus contenidos más profundos; corre el riesgo de convertirse en un horizonte que 
solo toca la vida superficialmente, en aspectos más bien sociales y culturales; corre 
el riesgo de reducirse a un cristianismo en el que la experiencia de fe en Jesús 

Q 



 
7 

crucificado y resucitado no ilumina el camino de la existencia, como hemos 
escuchado en el Evangelio de hoy a propósito de los dos discípulos de Emaús, los 
cuales, tras la crucifixión de Jesús, regresaban a casa embargados por la duda, la 
tristeza y la desilusión. 

Esa actitud tiende, lamentablemente, a difundirse también en vuestro territorio: 
esto ocurre cuando los discípulos de hoy se alejan de la Jerusalén del Crucificado 
y del Resucitado, dejando de creer en el poder y en la presencia viva del Señor. El 
problema del mal, del dolor y del sufrimiento, el problema de la injusticia y del 
atropello, el miedo a los demás, a los extraños y a los que desde lejos llegan hasta 
nuestras tierras y parecen atentar contra aquello que somos, llevan a los cristianos 
de hoy a decir con tristeza: nosotros esperábamos que el Señor nos liberara del 
mal, del dolor, del sufrimiento, del miedo, de la injusticia. 

Por tanto, cada uno de nosotros, como ocurrió a los dos discípulos de Emaús, 
necesita aprender la enseñanza de Jesús: ante todo escuchando y amando la 
Palabra de Dios, leída a la luz del misterio pascual, para que inflame nuestro 
corazón e ilumine nuestra mente, y nos ayude a interpretar los acontecimientos de 
la vida y a darles un sentido. Luego es necesario sentarse a la mesa con el Señor, 
convertirse en sus comensales, para que su presencia humilde en el sacramento 
de su Cuerpo y de su Sangre nos restituya la mirada de la fe, para mirarlo todo y 
a todos con los ojos de Dios, y a la luz de su amor. Permanecer con Jesús, que ha 
permanecido con nosotros, asimilar su estilo de vida entregada, escoger con él la 
lógica de la comunión entre nosotros, de la solidaridad y del compartir. La 
Eucaristía es la máxima expresión del don que Jesús hace de sí mismo y es una 
invitación constante a vivir nuestra existencia en la lógica eucarística, como un don 
a Dios y a los demás. 

El Evangelio refiere también que los dos discípulos, tras reconocer a Jesús al partir 
el pan, “levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén” (Lc 24, 33). 
Sienten la necesidad de regresar a Jerusalén y contar la extraordinaria experiencia 
vivida: el encuentro con el Señor resucitado. Hace falta realizar un gran esfuerzo 
para que cada cristiano (…) se transforme en testigo, dispuesto a anunciar con 
vigor y con alegría el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo 
(…). 

Os aliento a no ceder jamás a las recurrentes tentaciones de la cultura hedonista y 
a las llamadas del consumismo materialista. Acoged la invitación del apóstol 
Pedro, presente en la segunda lectura de hoy, a comportaros “con temor de Dios 
durante el tiempo de vuestra peregrinación” (1P 1, 17), invitación que se hace 
realidad en una existencia vivida intensamente por los caminos de nuestro mundo, 
con la conciencia de la meta que hay que alcanzar: la unidad con Dios, en Cristo 
crucificado y resucitado. De hecho, nuestra fe y nuestra esperanza están dirigidas 
hacia Dios (cf 1P 1, 21): dirigidas a Dios por estar arraigadas en él, fundadas en 
su amor y en su fidelidad (…). 
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Sed santos. Poned a Cristo en el centro de vuestra vida. Construid sobre él el 
edificio de vuestra existencia. En Jesús encontraréis la fuerza para abriros a los 
demás y para hacer de vosotros mismos, siguiendo su ejemplo, un don para toda 
la humanidad (…). Tened confianza: el Señor resucitado camina con vosotros 
ayer, hoy y siempre. Amén». 

 

Acoger la fuerza del evangelio 

José Antonio Pagola 

os discípulos de Jesús se van alejando de Jerusalén. Caminan tristes y 
desolados. Cuando lo han visto morir en la cruz, en su corazón se ha 

apagado la esperanza que habían puesto en él. Sin embargo continúan pensando 
en él. No lo pueden olvidar. ¿Habrá sido todo una ilusión? 

Mientras conversan y discuten de todo lo vivido, Jesús se acerca y se pone a 
caminar con ellos. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen. Aquel Jesús en el 
que tanto habían confiado y al que habían amado con pasión les parece ahora un 
caminante extraño. 

Jesús se une a su conversación. Los caminantes lo escuchan primero sorprendidos, 
pero poco a poco algo se va despertando en su corazón. No saben exactamente 
qué les está sucediendo. Más tarde dirán: « ¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». 

Los caminantes se sienten atraídos por las palabras de Jesús. Llega un momento 
en que necesitan su compañía. No quieren dejarle marchar: «Quédate con 
nosotros». Durante la cena se les abrirán los ojos y lo reconocerán. Este es el gran 
mensaje de este relato: cuando acogemos a Jesús como compañero de camino, 
sus palabras pueden despertar en nosotros la esperanza perdida. 

Durante estos años, muchas personas han perdido su confianza en Jesús. Poco a 
poco se les ha ido convirtiendo en un personaje extraño e irreconocible. Todo lo 
que saben de él es lo que pueden reconstruir, de manera parcial y fragmentaria, a 
partir de lo que han escuchado a predicadores y catequistas. 

Sin duda, la homilía de los domingos cumple una tarea insustituible, pero resulta 
claramente insuficiente para que las personas de hoy puedan entrar en contacto 
directo y vivo con el Evangelio. Tal como se lleva a cabo, ante un pueblo que ha 
de permanecer mudo, sin exponer sus inquietudes, interrogantes y problemas, es 
difícil que logre regenerar la fe vacilante de tantas personas que buscan, a veces 
sin saberlo, encontrarse con Jesús. 

¿No ha llegado el momento de instaurar, fuera del contexto de la liturgia 
dominical, un espacio nuevo y diferente para escuchar juntos el Evangelio de 
Jesús? ¿Por qué no reunirnos laicos y presbíteros, mujeres y hombres, cristianos 
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convencidos y personas que se interesan por la fe, a escuchar, compartir, dialogar 
y acoger el Evangelio de Jesús? 

Hemos de dar al Evangelio la oportunidad de entrar con toda su fuerza 
transformadora en contacto directo e inmediato con los problemas, crisis, miedos y 
esperanzas de la gente de hoy. Pronto será demasiado tarde para recuperar entre 
nosotros la frescura original del Evangelio. Hoy es posible. Esto es lo que se 
pretende con la propuesta de los Grupos de Jesús. 


