
 70 

3 er. DOMINGO DE PASCUA 

13 de abril de 1997. 

Lucas 24, 35-48. 

 

 

Realismo de la Resurrección.     Se corona la serie de 

apariciones de Cristo Resucitado. Jesús sale ocasionalmente 

de su pedagógica actividad de Maestro que entrena a los 

suyos en la vivencia de la fe pascual. También es contenido 

de su enseñanza mostrarles que es el mismo que anduvo con 

ellos el que ahora está resucitado. Su carne ha sido 

transformada, es verdadera, la que tuvo desde el seno 

virginal de María, tomada por la vida plena de la 

Resurrección. No es fácil comprenderlo. Los elementos que 

el Señor ofrece a los suyos contribuyen a la intelección del 

misterio celebrado. Jesús aparecido reclama el ejercicio de 

la fe para identificarlo. Algo ha pasado para que quienes 

compartieron con Él algunos años de experiencia misionera 

no puedan, a primera vista, advertir su presencia. No son 

suficientes los rasgos comunes, su verdadera realidad de 

glorificado debe ser captada, por los creyentes, sin 

necesidad de tocar y ver.  

 

Presentar a Cristo como es.    Pero es su carne, su sangre 

y sus huesos. Para que no haya lugar a incertidumbres, para 

que sus amigos no duden de que es el mismo que era pero 

glorificado, toma asiento entre ellos: “Miren mis manos y 

mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no 
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tiene carne y huesos, como ven que yo tengo.”..... “¿Tienen 

algo que comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado 

asado; Él lo tomó y lo comió delante de todos”. 
1
Esa 

experiencia les produce un inefable gozo, es como si la 

fantasía se convirtiera súbitamente en realidad. En la 

aceptación de la Palabra de Dios se pone en actividad la 

gracia, hasta convencer de la verdad anunciada. Basta 

anunciar para que la acción misteriosa de Dios enfrente al 

oyente con la realidad anunciada. Cristo debe ser presentado 

a los hombres como es, no como fue. Como se apareció a 

aquellos hombres y mujeres que deberían testimoniarlo a un 

mundo no más fácil que el actual.  

 

¿Un hombre que pasó?      Pretender alistarlo entre los 

hombres célebres no tiene asidero evangélico. 

Lamentablemente algunos cristianos, por carencia de 

elemental catequesis, así lo hacen. Un hombre que pasó, 

aunque permanezca vigente en una genial doctrina, será, en 

el mejor de los casos, un reconocido artífice de la cultura 

universal. No es el salvador, el Dios entre nosotros. Su 

Evangelio ocupará un mínimo lugar entre los volúmenes de 

los grandes pensadores pero no será considerado la palabra 

de Dios. Pero si ese Hombre ha manifestado 

fehacientemente que es el vencedor de la muerte,  y que 

hoy está más viviente que en los pocos años de su vida 

temporal, es el Hijo de Dios y Redentor del hombre. Vuelve 

                                                           
1Lucas 24, 39-43. 
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a decir, ahora para nosotros, que no es un espíritu. Es Él, 

con su carne y sus huesos, el mismo que fue pero de otra 

manera, llegado a la perfección de la Resurrección. Ha 

vencido a la muerte, y al pecado que la ha generado. De esta 

manera es causa de salvación, o de perfección e 

inmortalidad para quienes creen. 

 

La voluntad de responder.           Desde el tiempo 

apostólico la Iglesia predica y celebra el mismo misterio 

salvador: la Pascua. Su misión es suscitar la fe, como la 

vivieron aquellos testigos, aceptando las consecuencias 

históricas que de ella se derivan. Ahora, como entonces, la 

gracia está ofrecida como un venero inagotable. Se requiere 

la voluntad de responder con fidelidad. Es de lamentar que 

hayamos perdido la capacidad de escuchar sin prejuicios, 

con el espíritu anhelante de verdad y la decisión de arriesgar 

una opción definitiva. Únicamente el oyente puede 

convertirse en un creyente. Sólo el creyente podrá 

sumergirse en el Misterio de la Pascua hasta ser partícipe de 

la misma transformación que experimentaron la carne y los 

huesos de Cristo Resucitado. La urgencia que tensiona la 

pastoral de la Iglesia responde a una presencia real de 

Jesucristo, sólo captable por la fe, que debieron aprender los 

grandes creyentes y testigos. 

 

¿Ocasionales paliativos?      Muchas veces me han 

sorprendido preguntas incoloras, como la siguiente:- “¿No 

cree usted que tantas penurias y carencias, tanto 
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desamparo social, estimulan la religiosidad de nuestro 

pueblo que busca en las peregrinaciones multitudinarias y 

en los santuarios ocasionales paliativos?” - Me parece un 

desatino atribuir a la afligente situación que, en mayor o 

menor medida, siempre ha acompañado el ritmo de la 

historia, el florecimiento de la fe. Pueden, los reveses 

circunstanciales, detener la inconciencia personal y 

colectiva y producir un estado beneficioso de reflexión y 

examen. Pero el cambio es obra de la gracia del Redentor 

Resucitado. Por eso, a tiempo y a destiempo, diría 

magistralmente San Pablo, ¡Cristo ha de ser predicado! Es 

misión de todo ciudadano bien nacido esforzarse por revertir 

situaciones de injusticia y poner soluciones técnicas y 

políticas adecuadas. No obstante, el hombre está siempre 

necesitado de Redención, aunque haya lograda una 

excelente situación económico social.  

 

Los términos de la Redención.     El pecado, como 

principio de iniquidad, está activo aunque definitivamente 

derrotado por Jesucristo muerto y resucitado. El hombre, 

todo hombre, sus circunstancias, sus proyectos y 

realizaciones,  no termina de llegar a toda su verdad si no 

incorpora a su historia los términos de la Redención. Pero 

no lo hará por presión o por una imposición dictatorial. Su 

libertad debe ser saneada en una decisión responsable que 

reoriente su vida. El realismo de la Resurrección confirma la 

esperanza de una novedad que purifique profundamente el 
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ser y quehacer humano. Lo necesitamos todos, debatidos 

aún entre los límites asfixiantes de tantos intentos fallidos. 


