
 Los Incorruptibles 

(Homilia para Tercer Domingo de Pascua) 

Tema Básico: Los incorruptibles, como el Beato Pier Giorgio Frassati, dan un 

pequena indicacion de lo que nos espera en Cristo.  

Durante estos cincuenta dias de Pascua enfocamos en el misterio central de nuestra 

fe - la Resurreccion de Jesus. Vemos que su cuerpo ha sido transformado 

radicalmente: Por ejemplo, hoy dos discipulos no lo reconocen. Pero a pesar de la 

transformacion hay continuidad: Muestra sus heridas y, como vemos hoy, se hace 
presente en el partir del pan. Podemos concluir que la Resurreccion de Jesus no es 

solamente espiritual, sino corporal o fisica.  

Para entender esto, quisiera mencionar un misterio medico-cientifico. Ustedes 

saben, por supuesto, que cuando morimos nuestros cuerpos se descomponen 

rapidamente - pero no todos. Unos cuerpos se quedan incorruptos, aun sin 

embalsamar. Un ejemplo es un joven italiano llamado Pier Giorgio Frassati que vivio 

al principio del siglo veinte. Era un estudiante de ingenieria que participo en grupos 
juveniles que opusieron al fascismo y servieron a los pobres. Mientras visitaba a los 

enfermos, el mismo se enfermo y murio a la edad de veinticuatro. En 1981 - casi 

seis decadas despues de su fallecimiento - desenterraron su cuerpo como parte de 

la proceso de canonizacion. Tuvieron una sorpresa. Cuando abrieron su ataud, 

descubrieron que su cuerpo estaba incorrupto. Los que van al Dia Mundial de 

Jovenes van a tener la oportunidad de rezar ante la tumba del Beato Pier Giorgio. 
Estan trasladando su cuerpo desde Torino hasta Sydney. Los que asisten al Dia 

Mundial de Jovenes pueden ver este ejemplo de un cuerpo incorrupto.  

El Beato Pier Giorgio no es unico cuyo cuerpo no se descumpuso. Hay varios, 

incluyendo a San Franciso Javier, Santa Clara, Beato Juan XXIII y el Padre Pio - sus 

cuerpos estan parcial o completamente incorruptos. Se refieren a estos santos 

como los "incorruptibles." No estoy exactamente que pensar de este fenomeno, 

pero indica algo revelado en la Biblia. Jesus no vino solamente para salvar nuestras 
almas, sino un dia restaurar nuestros cuerpos a una forma inmortal. Como dice San 

Pablo, Jesus "transformara nuestros cuerpos fragiles y hacerlos gloriosos como el 

suyo."  

Es cierto que la materia que constituye nuestros cuerpos esta constantemente 

cambiando, pero mantenemos una forma que lo da continuidad. La forma no 

permite reconocernos aun despues de muchos años. Seguro que nos evejecemos, 

pero la forma basica queda. Algo semejante sucedera en el dia del Juicio Final, 
cuando Dios resucitara nuestros cuerpos mortales - unos al castigo, otros a la 

gloria.  

Los incorruptibles, como el Beato Pier Giorgio, son un pequeno testimonio de aquel 

evento futuro. En su caso Dios usara sus cuerpos actuales. En nuestro caso (al 

menos estoy bastante seguro que yo volvere al polvo) Dios usara nuestra forma o 



"alma" para restaurar nuestros cuerpos. La lecturas de hoy tienen un versiculo que 

refiere a nuestras vidas futuras. Viene del Salmo 16:  

"Se me alegra el corazon y se gozan mis entrañas, 

y mi carne descansa serena; 

porque no me entregaras a la muerte, 

ni dejaras a tu fiel conocer la corrupcion."  

Dios no dejara que el cuerpo de su fiel conozca la corrupcion. A quien refiere esto? 
En un sentido aplica al Beato Pier Giorgio y los otros incorruptibles. Pero San Pedro 

- en los Hechos - da una aplicacion mas especifica. Les invito seguir su logica. Cita 

el versiculo y recuerda a sus oyentes que es de un Salmo de David. No obstante, 

dice San Pedro, el versiculo no puede aplicar a David mismo porque su tumba esta 

en Jerusalen. Si la abre, encontrara solamente huesos y polvo. El cuerpo de David 
ha descompuesto. Pero si uno va a la tumba de Jesus, se encontrara algo diferente. 

La tumba de Jesus esta vacia. Su cuerpo no esta alli. Por que? San Pedro da la 

explicacion: El mismo Jesus, crucificado por nuestros pecados, ahora esta vivo. 

Somos testigos oculares, dice San Pedro. Jesus no fue restaurado a una vida 

humana ordinaria, como Lazaro, sino a una nueva "gloriosa" existencia.  

Recibimos hoy una mirada a esta vida gloriosa. En el Evangelio, dos discipulos 

estan saliendo para Jerusalen. Estan desanimados y desilusionados. Todo lo que 
esperaba ha llegado a un fin terrible. Encuentran un peregrino que empieza a 

hacerles preguntas. En el curso de la conversacion el peregrino habla de las 

profecias sobre un Mesias que sufre. Sus palabras ponen fuego en sus corazones. 

No quieren que el se vaya. El peregrino cumple su deseo en forma magnifica. Toma 

pan, lo bendice y lo parte. En aquel momento, lo reconocen. El peregrino 

desaparece porque ahora esta presente "al partir el pan."  

Jesus nos dice, "El que come este pan vivira para siempre." El Beato Pier Giorgio 
asistio a la misa diaria - y paso muchas horas, a veces noches enteras ante Jesus 

en el Santisimo. Es muy apropiado que su cuerpo este incorrupto. Los 

incorruptibles, como el Beato Pier Giorgio, nos dan una indicacion de lo que 

esperamos en Cristo. Como ellos, tu y yo somos invitados a encontrar a Jesus "al 

partir el pan," la santa Misa. A causa de Jesus, podemos decir las palabras del 

Salmo 16:  

"Se me alegra el corazon y se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena; 

porque no me entregaras a la muerte, 

ni dejaras a tu fiel conocer la corrupcion." 

 

 

  



 

 

  

 

  

 


