
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL III DEL DOMINGO TIEMPO PASCUAL 

 

“…Entonces les abrió la inteligencia. Ven, pues Señor, fabrica las llaves: abre para que comprendamos. Dices todo y no se te da 

crédito. Se te toma por un espíritu. Te tocan te palpan, y aún se sobresaltan quienes lo hacen. Los instruyes con las Escrituras y 

aún no comprenden. Están cerrados los corazones; abre y entra. Así lo hizo. Ábrela, Señor. Abre también el corazón a quien 

duda de Cristo; abre para que comprendamos.” 

San Agustín, Sermón La Aparición de Jesús Resucitado  

(Sermón 116) 

Hechos de los apóstoles 3,13-15.17-19  
 

Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos  

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: "El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 

siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y 

pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos 

testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta 

manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 

vuestros pecados." 

Breve comentario 

En el discurso de Pedro, resuena el eco de Is 52, 13-53,12, cuando prefiguraba a Cristo en el siervo de Yhavé. Pedro afirma que en 
Cristo se ha cumplido los vaticinios de los profetas. Cristo que es rechazado por los judíos es el autor de la vida y el vencedor de la 

muerte. Disculpa a los judíos: no sabían lo que hacían, pero les exhorta a la conversión. La muerte de Jesús se convierte para el 

creyente en sacrificio expiatorio. No hay asomo de resentimiento ni de venganza, sino invitación al arrepentimiento para recibir la 

plenitud del amor y de la misericordia del Padre, que se concreta en la confianza y en la seguridad de haber recuperado aquella 

filiación rota por la desobediencia. 

 

  

Salmo responsorial: 4  
 

Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.  

 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío;  
tú que en el aprieto me diste anchura,  

ten piedad de mí y escucha mi oración. R.  

 

Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha,  

si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?" R. 

En paz me acuesto y en seguida me duermo,  

porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R. 

 

 

1Juan 2,1-5 
 
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero  

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. 

Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto 

sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: "Yo lo conozco", y no guarda sus mandamientos, es 

un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En 

esto conocemos que estamos en él. 

Breve comentario 

En la lectura se presentan dos pensamientos básicos: Jesucristo, nuestro vencedor, nuestro valedor ante el padre, es sacrificio 

expiatorio por los pecados. El otro es una norma de oro: si cumplo lo que Dios tiene preparado, es que lo conozco, da a entender la 

vinculación que ha de existir entre fe-conocimiento-obras.  

Juan establece un paralelo entre conocer a Dios y permanecer en él. Ya en el AT la ―morada‖ de Dios en relación al arca, templo, 
tabernáculo, era considerada como la fuente de la acción de Dios a favor de su pueblo. Juan añade a la idea de la morada de Dios, el 

conocimiento de él. Conocemos a Dios en la medida en que adquiramos conciencia de su presencia – experiencia – que nos impulsa 

a guardar su palabra e irradiar su amor.  
San Juan nos da hoy en su Primera Carta el anuncio gozoso del perdón y de la reconciliación consigo mismo y con Dios. El 

cristiano está invitado por vocación a vivir la santidad; sin embargo, las infidelidades a esta vocación no son motivo de rechazo 

definitivo por parte de Dios, más bien son motivo de su amor y su misericordia, al tiempo que son un motivo esperanzador para el 

cristiano, para mantener una actitud de sincera conversión 

  

Lucas 24,35-48  
 

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

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 de 

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.‖ 

1. Un acercamiento al contexto 
Este evangelio de Lucas se parece temáticamente a Juan 20, 19-29. Nos muestra a los apóstoles reacios a conocer a Jesús, lo cual 

demuestra que no fue ninguna cosa fácil de superar o reconocer, y por ende para llegar a creer en el misterio de la resurrección 
llegaron por la fe, guiados siempre por la gracia del Espíritu Santo. Este evangelio se escribe en un contexto donde se comienza a 

hablar del gnosticismo y el platonismo que amenazaban a la Iglesia cristiano-gentil.  

   

2. Mensajes centrales del texto 

2.1.  Los dones del Señor 

- En texto nos presenta varios regalos, así como el domingo pasado, es importante observar que lo importante del texto es lo 

que sucede en la vida de las primeras comunidades al creer en el Señor.  

- Entonces el miedo se tornó en alegría. Y quedó demostrada por los hechos la verdad del anuncio de Jesús: tendría que 

sufrir y ser perseguido, pero, en un breve espacio de tiempo, resucitaría (Lc 9,22.43; 18,31-34). 

- La paz, según Santo Tomas, es el complemento y la perfección del Gozo, sin la cual no puede el hombre gozar tranquila y 
duraderamente. Y esto por dos razones: 

a) En primer lugar, por la quietud respecto de las perturbaciones exteriores, pues nadie puede gozar perfectamente del bien amado 

cuando es perturbado en su goce por otras cosas. Si bien es verdad que el que tiene su corazón perfectamente pacífico en un objeto, 

por ningún otro puede ser molestado, porque considera las demás cosas como nada. Por eso se dice en el salmo: «Mucha paz tienen 

los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo» (Ps. 118, 165), porque no son perturbados por las cosas exteriores en tal grado 

que les impidan gozar de Dios. 

b) En segundo lugar, porque calma el deseo fluctuante, pues no goza perfectamente de una cosa aquel a quien no le basta lo que 

goza. 

Siendo, pues, la paz el complemento y la perfección del gozo, exige la lógica que se la estudie a continuación de aquél, y así lo hace 
Santo Tomás. Expondremos aquí los puntos fundamentales de su doctrina en forma de conclusiones. 

- Otra prueba de la resurrección del Señor es la misión de los suyos, en su nombre serán predicados a todas las gentes la 

conversión y el perdón de sus pecados. En donde los hombres escuchan la voz y la aceptan, en donde el perdón se extiende entre los 

hombres. 

2.2. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras 
La aceptación de Cristo resucitado brota de la fe, la cual es el comienzo del encuentro con Dios. Es un intercambio vital, el 

comienzo y participación de su misma vida-gracia. La fe es el primero rayo de luz de Cristo en nuestra vida. Lo que nos alcanza la 

vitoria sobre el mundo es nuestra fe, es un regalo, don, gracia que el Señor nos da para que se abra nuestro entendimiento, y  

comprendiendo podamos nosotros afirmar nuestra fe, ahí es donde la fe va acompañada por obras, como dice la carta a los Gál 5,6: 

la fe brota por la caridad.  

- Pasar de imágenes de Jesús a comprender al verdadero Jesús 
En nuestro contexto actual hay tantas y tan diversas imágenes de Jesús, que no deja de estar siempre latente el riesgo de 

confundirlo con un fantasma, pensemos en nuestra cultura, que muchos piensan que Jesús es un sentimiento, un pasar el 

tiempo, un amigo cuando lo necesito acudo a él o lo recuerdo, etc...  

Los discípulos que nos describe hoy Lucas sólo tenían en su mente la imagen del Jesús con quien hasta un poco antes 

habían compartido, es verdad que tenían diversas expectativas sobre él y por eso él los tiene que seguir instruyendo; pero 

no tantas ni tan completamente confusas como las que la ―sociedad de consumo religioso‖ de hoy nos está presentando 

cada vez con mayor intensidad.  

Nuestro  desafío para evangelizar hoy es: clarificar su propia imagen de Jesús a fuerza de dejarse penetrar cada vez más 

por su palabra; por otra parte está el compromiso de ayudar a los hermanos a aclarar esas imágenes de Jesús.  
En últimas, el verdadero discípulo ha pasado por varias etapas, y pasa a ser el  testigos de esta obra del Padre, pero a partir 

de la transformación de su propia existencia, todo volcado hacia el Señor.  

- Las ―apariciones‖ son siempre encuentros personales que llenan de alegría. 

- Es difícil reconocer a Jesús resucitado si no contemplamos y tocamos sus llagas en las manos, pies y corazón de las 

personas que viven crucificadas en nuestro continente latinoamericano... ¿será por crisis de fe? ¿crisis de identidad? ¿la 

crisis económica afecta la fe, la confianza en el Señor?  

- Jesús nos dice que no descuidemos algo aparentemente muy sencillo: Dar de comer, ser generosos, cuesta pero no es 

imposible, es fácil cuando bajamos nuestras fortalezas impenetrables y empezamos a reconocer que lo poco que tenemos o 

mucho que tenemos es una posibilidad de crecer espiritualmente en la vida. Será que me he acomodado a mi vida y por 

ende me cuesta renunciar… a que debo renunciar, a que seguridad debo morir, a que imagen de Jesús no acertada debo 

morir para reconocerlo vivo y resucitado en mi vida y en la vida de mi comunidad parroquial, grupal… 

3. Meditemos en lo profundo de nuestro corazón 
¿Quiénes me piden hoy de comer? ¿De qué tienen hambre las personas que me rodean? ¿Qué y con quién comparto? 

Ojalá tengamos siempre ―pez asado‖ para compartir 

- Aceptar la voluntad de Dios 
Un teólogo a un mendigo cubierto de úlceras: 

—Buenos días, hermano. 



—Todavía no he tenido día malo. 

—Pues que Dios te los dé mejores. 

—Mi suerte ha sido siempre la mejor. 

— ¿Cómo es posible, si estás cubierto de pústulas y heridas? 

—Es la bondad de Dios quien me las da: cuando luce el sol, me alegro con el sol; cuando hay tormenta, me regocijo con la 

tormenta, porque es Dios quien la envía. 

—¿Quién eres tú? 

—Yo soy rey. 
—¿Dónde está tu reino? 

—Mi reino es mi alma. En él no hay jamás rebeliones. 

(Mauricio Rufino, Vademécum de Ejemplos Predicables, Editorial Herder, Barcelona, 1962, pg. 31 y 150) 
 

  

Otros aportes para este Domingo 

«Si antes influía sobre todo la caída del fundamentalismo, ahora es el cambio cultural el que se deja sentir como prioritario. Cambio 

en la visión del mundo, que, desdivinizado, desmitificado y reconocido en el funcionamiento autónomo de sus leyes, obliga a una 

re-lectura de los datos. Piénsese de nuevo en el ejemplo de la Ascensión: tomada a la letra, hoy resulta simplemente absurda. En 

este sentido, resulta hoy de suma importancia tomar en serio el carácter trascendente de la resurrección, que es incompatible, al 

revés de lo que hasta hace poco se pensaba con toda naturalidad, con datos o escenas sólo propios de una experiencia de tipo 

empírico: tocar con el dedo al Resucitado, verle venir sobre las nubes del cielo o imaginarle comiendo, son pinturas de innegable 

corte mitológico, que nos resultan sencillamente impensables».extracto sacado del libro «Repensar la resurrección» (Trotta, 

Madrid 2003) 

 


