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“Tocadme, mirad...” 
 

 
Los no-judíos no llegaban a hacerse a la idea de una resurrección de la persona 
humana completa. Los griegos convertidos concebían el cuerpo como la prisión del 

alma; y la muerte como su liberación. Es la dificultad a la que responde san Lucas 
en la narración de hoy. 

 
En este contexto, el saludo familiar Shalôm(1) adquiere todo su sentido en el 
momento en el que los discípulos están profundamente sorprendidos por la idea de 

ver surgir a un difunto: “Llenos de estupor y miedo, creían ver a un espíritu.”  
En el texto: “creían ver un soplo”.(2) Jesús se dedica a disipar el miedo, luego a dar 

a los discípulos de todos los tiempos la paz en la fe. 
 
La narración de san Marcos ha insistido claramente en la resurrección del Jesús 

histórico: “¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado? Ha resucitado: no está 
aquí.” (16, 6) San Lucas insiste más en detalles aportados por los testigos para 

mostrar que Jesús se apareció verdaderamente con su cuerpo, “a nosotros que 
hemos comido y bebido con él después de su resurrección entre los muertos.” 

(Hechos de los Apóstoles 10, 41) 
 
Todas las reacciones de espanto y de pavor,  temblores y miedo forman claramente 

parte de la experiencia de los discípulos frente al Resucitado. En estas 
circunstancias, Jesús les da el mensaje de la paz y de la fe. Multiplica las pruebas 

de la resurrección de su carne: “Ved mis manos y mis pies: soy yo. Tocadme y 
mirad: un espíritu no tiene carne y hueso, y veis que yo los tengo.” 
 

Les muestra sus manos y sus pies. Pero se quedan ahí, sorprendidos y llenos de 
extrañeza. Añade una prueba irrefutable: “¿Tenéis aquí algo de comer?” Es la 

prueba de que su cuerpo humano toma comida. “Le ofrecieron un trozo de pescado 
asado. Lo tomó y lo comió ante ellos.” 
 

Me  gusta imaginar a Jesús dando un curso de exégesis bíblica, como lo hace con 
los discípulos de Emaús justo antes de nuestra narración: “Partiendo de Moisés y 

todos los profetas, les explicó en toda la Biblia lo que concernía a él.” Lo hace 
todavía hoy en nuestras asambleas. 
 

(1) Los saludos varían según las culturas. En hebreo: “Hévénou shalôm aléchem”, 
que la paz esté con vosotros. En inglés: “Good morning”, buenos días. En griego 

moderno: “Kali mèra”, buen día. En griego helenístico (330-63) y del tiempo de 
Jesús: “Khairé”, alégrate. En latín: “Valé”, pórtate bien. 
(2) El soplo, rouah (femenino) en hebreo y pneuma (neutro) en griego, designa 

todo el ser real pero invisible. Hacer la experiencia soplando en su mano. 
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