
1 

 

 

III DOMINGO DEL  TIEMPO DE PASCUA – B 

Citas 

Ac 3,13-15.17-19:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9asubuc.htm         

1Io 2,1-5a:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abspcb.htm         

Lc 24,35-48:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bxwpfx.htm         

 

 

 En este tercer Domingo del Tiempo pascual, la Iglesia se recoge en el 

Cenáculo para vivir, junto a los Apóstoles, la visita del Señor Resucitado. Es esta una 

visita especialísima, inesperada, capaz de revelarnos un “rayo” del Misterio divino y 

de llamarnos, con renovada fuerza, a la conversión. 

Hoy se nos revelan algunas “características” de la nueva presencia del Señor 

Resucitado. Enumeramos tres: el realismo, el “exceso” y la divina paciencia. 

Antes que nada, la Presencia del Resucitado se muestra absolutamente “real”. 

Cara a la incredulidad de los discípulos, Cristo se limita a realizar dos gestos muy 

simples. En primer lugar, muestra sus manos y sus pies, invitando a que los toquen. 

¡Qué maravillosa sencillez! Solo en el hecho cristiano es dada tal inmediatez: un Dios 

que, estando delante nuestro, nos invita a tocarlo; un Dios que no pone condiciones 

para que se le encuentre, que no pide el cumplimiento de alguna obra meritoria o de 

entrar en algún “espacio sagrado” especial para entrar en relación con Él, sino que es 

Él quien recorre para nosotros el camino que nos separa, haciéndose Él mismo 

“espacio sagrado”, en el cual nos es dado encontrarlo: “Mirad mis manos y mis pies: 

¡soy Yo mismo! Tocadme y miradme, un fantasma no tiene carne y huesos, como veis 

que yo tengo” (Lc 24,39). A continuación, puesto que, como narra el Evangelista, 

“por la alegría no terminaban de creer y estaban todavía llenos de asombro” (Lc 

24,41), Cristo realiza un segundo gesto, aún más “desarmante” e inequívoco: se hace 

alcanzar el pez y lo come delante de ellos.  
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La Presencia de Cristo es, pues, real: Él está de veras Presente, no sólo 

espiritualmente, sino corporalmente. En la dimensión espacial, una sección del 

espacio está ocupada por la Persona de Jesús, así como el volumen que ocupan 

nuestros cuerpos. 

Ciertamente, Él ocupa nuestro espacio “realmente”, pero de un modo nuevo, 

“con exceso”. El “exceso” es la segunda característica de la Presencia del Resucitado. 

Él está presente con su Verdadero Cuerpo: es el mismo Cuerpo que hemos adorado 

crucificado el Viernes Santo, pero al mismo tiempo es un Cuerpo “transformado”, al 

que llamamos “glorioso”, es decir, totalmente “compenetrado” de la Eternidad de 

Dios, hasta el punto de poder entrar en el Cenáculo a puertas cerradas y comer como 

cualquier hombre, aparecer de improviso y hacerse tocar, hablar a los discípulos con 

los cuales ha compartido la propia vida dese hace dos mil años y de estar aquí, 

contemporáneo con nosotros, e invitándonos a compartir esta Vida. 

La Presencia de Cristo es, pues, real y “excesiva”, de manera que, mientras está 

“delante” nuestro, puede invitarnos también a “huir” de nosotros, a abandonar 

nuestras limitadas categorías y unidades de medida, para abrirnos al espacio mucho 

mayor, grande y bueno de Su Vida y Voluntad. 

Delante de tal “exceso” de la Persona de Jesucristo, es desnudada además, la 

inconsistencia de la actitud que siempre ha constituido una tentación para el hombre 

de todos los tiempos –también para los Apóstoles en el Cenáculo-, pero que en los 

tiempos más recientes, en Occidente, ha recibido una verdadera “investidura” 

filosófica: el racionalismo. Esta doctrina, que se ha convertido en una difundida 

actitud, que atribuye a la racionalidad humana la virtud divina de la “omnipotencia”, 

haciéndola capaz no sólo de preguntar y de “acoger” el significado de la realidad, 

sino incluso la de “inventarlo” y hacerse así la medida de todas las cosas, revela su 

completa inadecuación e inconsistencia. Dios está, está cercano y se hace Presente de 

manera imprevisible, con una proximidad para nosotros inimaginable, cara a la cual 

no podemos más que rendirnos y, precisamente, convertirnos a Su modo de amarnos. 
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En fin, Cristo Resucitado muestra hacia los Apóstoles una conmovedora 

“paciencia”. Diferente a nosotros, que frente a un solo gesto de amor no 

correspondido cortamos las relaciones de con nuestros hermanos, Él nos ama 

insistentemente, esperando que nos rindamos al esplendor de su Rostro. 

Que la Virgen Santísima nos obtenga el don de esta “medida” del corazón. 

Ella, que nos ha dado a Aquel es la verdadera “medida” del universo, y que ya ahora, 

Asunta al Cielo, participa de la  gloria del resurrección, nos oriente hacia su Hijo y 

nos engendre a la Vida verdadera. Amén.  


