
35En aquel tiempo, los discípulos de Jesús conta-
ron lo que les había pasado por el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan. 36Estaban 
hablando de estas cosas, cuando él se presentó en 
medio de ellos y les dice:

–Paz a vosotros.
37Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, 

creían ver un espíritu.
38Y él les dijo:
–¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas 

en vuestro corazón? 39Mirad mis manos y mis pies: 
soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que 
un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que 
yo tengo.

40Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
41Pero como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo:

–¿Tenéis ahí algo de comer?

42Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. 43Él 
lo tomó y comió delante de ellos. 44Y les dijo:

–Esto es lo que os dije mientras estaba con vo-
sotros: que era necesario que se cumpliera todo 
lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y 
Salmos acerca de mí.

45Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. 46Y les dijo:

–Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día 47y en su nom-
bre se proclamará la conversión para el perdón de 
los pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. 48Vosotros sois testigos de esto.

Don: ver, recordar
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Nos preparamos para acoger la palabra de Dios en nuestra vida. Que el Es-
píritu Santo nos abra el entendimiento y nos impulse para dar testimonio 
coherente de nuestra fe.

¡Ven, Espíritu Santo!
Haznos sensibles a tu voz 
para que podamos descubrir 
la presencia de Dios en nuestra vida.
Llénanos de sabiduría y fortaleza 
para dar testimonio coherente
y que el Evangelio se difunda por toda la Tierra.

«Les abrió  
el entendimiento»  
(Lc 24,35-48)

Nos disponemos
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CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: Durante los dos domingos ante-
riores el cuarto evangelista nos ha hecho partícipes de la fe de su comu-
nidad. Nos ha contado que Cristo ha resucitado y que nos regala sus do-
nes y envía a la misión. El tercer domingo de Pascua el evangelista Lucas 
comparte con nosotros el camino de fe del misionero cristiano y lo hace 
mediante una hermosa narración que relata cómo Jesús confirmó en la fe 
pascual a los primeros discípulos. En dicha confirmación subyacen tres 
verbos (ver, recordar, contar). Es el gozoso camino que todos estamos lla-
mados a recorrer.

Comencemos leyendo detenidamente Lc 24,35-43. Jesús se deja ver 
ante sus discípulos. ¿Cómo reaccionan estos? ¿Qué signos de reco-
nocimiento les ofrece Jesús?

Los dos de Emaús han vuelto a Jerusalén y encuentran «reunidos a los 
Once con sus compañeros» (Lc 24,33). Algunos de ellos han tenido una 
experiencia personal con el Resucitado, pero no todos. De improviso, el 
Señor se manifiesta en medio de ellos trayendo de nuevo la paz como don. 
El evangelio subraya una vez más la dificultad que tienen los discípulos 
para creer, así como la gran comprensión de Jesús, que no se cansa de ofre-
cer distintos modos de reconocimiento. Ahora les ofrece los signos incon-
fundibles de su crucifixión y la familiaridad de una comida. Esta última 
les recordaría muchas comidas compartidas con el Maestro pero, sobre 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Les abrió  
el entendimiento»  
(Lc 24,35-48)
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todo, la última cena y su profundo significado. La resurrección de Jesús es 
el inicio de un mundo nuevo, pero es necesario que los discípulos hagan la 
experiencia personal y única de «ver», de acoger en sus vidas la identidad 
del Crucificado-Resucitado.

Enseguida, Jesús les invita a recordar. Leamos Lc 24,44-46. ¿Qué tie-
nen que recordar los discípulos? ¿Cómo les ayuda Jesús en ese pro-
ceso de «recuerdo»?

«Recordar» significa volver a pasar algo por el corazón (re-cordare) para 
captar el sentido profundo de lo vivido a la luz de los nuevos aconteci-
mientos. Es decir, a la luz de la resurrección, los discípulos deben aprender 
a leer de forma nueva las Escrituras y comprender que todo en ellas habla 
de Jesucristo y del plan de Dios realizado en él. Como esto no es una tarea 
que se consiga por las propias fuerzas, el Resucitado «les abrió el enten-
dimiento» (v. 45). Y esta apertura se convierte en una tarea constante de 
Jesucristo hacia sus seguidores, que les abre los ojos, las Escrituras, la inte-
ligencia. Dicho de otra forma, la resurrección es un don que se acepta, se 
madura y se vive desde la fe.

Jesús se ha dejado «ver» y ha llevado a los discípulos a «recordar». 
Leamos los últimos versículos de este pasaje evangélico: Lc 24,47-48. 
¿Qué encarga a quienes han hecho este camino de fe?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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Quienes han reconocido la identidad del Resucitado y han comprendido 
que el plan salvador del Padre pasaba por su persona, son enviados al mun-
do como testigos. Ahora su testimonio es fiable porque han tenido una 
experiencia personal transformadora. No hablan de una teoría contada 
por otros, ni están predicando sobre un fantasma. Conocen la identidad 
de Jesús crucificado-resucitado y han incorporado todo ello a sus vidas. 
Cuentan que la humanidad entera está invitada a convertirse al Dios que 
ha demostrado su amor y su poder en Jesús, y que perdona todos sus pe-
cados regalándoles la plena comunión con él. Nosotros hemos escuchado 
este mensaje salvador, hemos experimentado al Resucitado en nuestras 
vidas y somos eslabones en la larga cadena de misioneros del Evangelio.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Les abrió  
el entendimiento»  
(Lc 24,35-48)

3º Domingo 
de Pascua 
18 de abril de 2021

2



El evangelista Lucas nos ha hablado del camino que tomaron los prime-
ros discípulos de Jesús resucitado para profundizar en la fe. Gracias a esa 
experiencia personal pudieron personalizar su fe y convertirse en testigos 
auténticos de Cristo. Mirémonos en el espejo de estos primeros misione-
ros, porque su testimonio puede ser válido para nosotros hoy.

¿Cómo están presentes en mi vida de fe los tres momentos por los 
que pasan los discípulos y que hemos resumido en los verbos ver-
recordar-testimoniar? ¿Creo que también a mí me ha sido confiada la 
tarea de ser testigo del Evangelio?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?
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El Señor resucitado está en medio de nosotros y continúa entregándonos 
su paz, que libera nuestros fantasmas y nuestros miedos para seguir dando 
testimonio de su resurrección. Presentémosle todo lo que la reflexión de 
este pasaje nos haya sugerido.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado 
en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o 
bien cantando un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos 
a Dios a partir del 
texto?
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