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En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y 

cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.  

Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les 

dice: Paz a vosotros.  

Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo:  

¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos 

y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no 

tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.  

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la 

alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron 

un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo 

que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y 

en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.  

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: Así 

estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y 

en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los 

pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Lucas 24, 35-

48.  

Aquel hombre se había arrancado los ojos. Para él ya no existían ni la luz ni los 

colores. Estaba tan persuadido de ello, que consideraba ilusos y equivocados a 

quienes le aseguraban la existencia de tales realidades. A tal situación había llegado 

nuestro hombre por su amor visceral a la música. Eran tal la pasión que sentía por 

los sonidos y sus diversas modulaciones, que para poderlos percibir y degustar 

mejor, mantenía horas y horas cerrados sus ojos. “Se oye mejor sin ojos”, se decía 

una y mil veces. Y era tal el placer musical que experimentaba privado de claridad, 

que optó drásticamente por su noche total castrándose los ojos y negando el sector 

luminoso de la realidad... Y ya ni creía a los testigos y expertos de la luz, a pesar de 

que muchos de ellos eran, además de videntes, tan melómanos o más que él...  

Es la historia del hombre sensista o del científico experimental que, a base de 

hipertrofiar los sentidos corporales y los métodos “positivos”, poco a poco ha ido 

atrofiando otras facultades y capacidades humanas, con las que hacer accesible el 

Misterio en nuestras vidas. De tal modo se han cerrado en su acotada especialidad 



sensible; hasta tal punto han cerrado a cal y canto las ventanas y puertas de su 

cenáculo interior, que ni Dios Resucitado, respetuoso por supuesto de la libertad 

humana, puede acceder a sus conciencias y llevarlos a una “palpación” interior, a 

una experiencia radical y fundante, de sus manos y de sus pies resucitados, aunque 

el mismo Resucitado se ofrezca como Pan de celebración comunitaria y festiva...  

 

Autocegados por el deslumbramiento de las realidades inmediatas y caseras, 

nuestros hombres, sin ojos de fe, ya no ven más allá de sus propias narices 

experimentales, privándose así de la Realidad trascendente, de las profundidades y 

lejanías misteriosas del hombre y del mundo, de los horizontes donde habitan las 

esperanzas totales y realizadoras. Son hombres ciertamente necesitados de que se 

les abra “el entendimiento para comprender las Escrituras”. De que, relativizando 

sus “melomanías”, den con el Mesías Paciente y Resucitado en un careo 

interpersonal con Cristo vivo, Armonía suprema de materia y espíritu y Exégesis 

aclaradora del misterio de Dios y del Hombre...  

Sólo así, con un transplante de “ojos nuevos” y la visibilización sacramental de 

Cristo a través del testimonio eclesial, nuestro hombre moderno encontrará para su 

ciencia experimental motivos de trascendimiento y gozará viendo que, con sus 

valiosas aportaciones, la fe de los “videntes” adquiere purificación y realismo. 


