TERCER DOMINGO DE PASCUA
EN LA QUINCUAGÈSIMA PASCUAL…
1. _ La reforma litúrgica del Vaticano II restauró
el tiempo pascual en su forma original: una fiesta
de
cincuenta días (ES EL SIGNIFICADO DE LA
PALABRA GRIEGA: Pentecostés), a partir del
domingo de la Resurrección hasta la del
Pentecostés que marca su final.
2. _ EL TERCER DOMINGO:
Unas lecturas que nos revelan una Presencia,
hoy día, en nuestros caminos:
_
Hoy, como los "dos discípulos" al
atardecer del tercer día después de su muerte,
Jesús resucitado
esucitado nos acompaña en nuestros
caminos y nos pregunta: ¿De qué habláis
mientras vais de camino? Hoy, como ellos, nos explica las Escrituras antes de hacerse reconocer en
la fracción del pan y de invitarnos a levantarnos para ir a anunciar a nuestros hermanos:
h
El Señor ha
resucitado.
Hoy, como en los orígenes de la Iglesia en el momento del primer Pentecostés, Jesús
"clavado a la cruz por manos de los paganos, resucitado y elevado a la gloria del poder de Dios, no
cesa de derramar el Espíritu Santo prometido.
pr
(primera lectura).
Hoy, como las primeras generaciones cristianas, la 1ª carta de Pedro nos llama, a nosotros que
hemos sido liberados por la sangre preciosa de Cristo, a vivir en la fidelidad a nuestra inmersión en
las aguas del bautismo (segunda lectura).
Una dinámica para la celebración del tercero domingo de Pascua:
-

¿No ardía nuestro corazón por el camino?

En la liturgia de apertura se invitará a "pararnos" nosotros mismos, como los discípulos de Emaús al
atardecer de Pascua,, para abrirnos a Aquel que nos alcanza en el camino y nos pide: ¿De qué
hablabais mientras caminabais?
La liturgia de la Palabra, nos hará, como estos primeros testigos, releer con Jesús, a la luz de
las Escrituras, el Acontecimiento de su Pascua, y el corazón, calentado en el fuego de su Palabra
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura (He 2,14.22-28)
2,14.22
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA
Leemos hoy un fragmento del discurso de Pedro el día de Pentecostés; leeremos
leere
su
conclusión el domingo que viene. No pensemos que es una grabación estenográfica de la
intervención del apóstol, sino un precioso eco de la predicación de la Iglesia primitiva, articulado
alrededor de tres ejes:

1.

EL ACONTECIMIENTO JESUCRISTO:

•
el ministerio de Jesús de Nazaret en Galilea, donde Dios realizó por medio de él milagros,
señales y prodigios.
•
Después su pasión y muerte y su resurrección en Jerusalén: entregado a manos de los
paganos, ha sido muerto, clavado en una cruz, pero Dios lo ha resucitado, los apóstoles son testigos.
2.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESCRITURAS

•

Pedro se ha referido al profeta Joel. Ahora se refiere al salmo 15.

•
Es de Jesús –dice él que habla el salmo de David: mi carne reposa segura; no me
abandonarás a la muerte ni dejarás caer tu amigo a la fosa.
•
Es en la resurrección que encuentra su cumplimiento: no ha sido abandonado a la muerte, y
su carne no ha conocido la corrupción
3.
EL ANUNCIO DE LA REMISIÓN de los PECADOS, la exhortación a la conversión: que será el
texto que le sigue, en respuesta a la pregunta que le hacen sus oyentes: ¿Qué debemos hacer?
(primera lectura de domingo quien viene).
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR se esforzará
1. En poner de relieve el contexto:
-

la fecha del acontecimiento: el día de Pentecostés...

-

la actitud de Pedro: Entonces Pedro se puso de pie…

-

la solemnidad de la intervención: con los Once…

-

el vigor de su testigo: alzando la voz dijo…

-

el auditorio al quien se dirige: Judíos y todos los que residís en Jerusalén…

-

la atención particular que les pide: entended bien eso y escuchad con atención mis palabras.

2.

A DIFERENCIAR, por el ritmo y por el tono de voz,

- Lo que son PALABRAS puestas en boca de Pedro: Jesús de Nazaret era un hombre que Dios
acreditó delante de vosotros...
- de lo que es CITA del SALMO 15. Siempre tengo presente al Señor; con él a la derecha, nunca caeré
DEL QUE VE SU CUMPLIMIENTO en la Pascua de Jesús que no había sido abandonado entre
de los muertos y que su cuerpo no se había corrompido.
3. A DESTACAR LA ÚLTIMA FRASE.: Dios lo ha resucitado; todos nosotros somos testigos
- La derecha de Dios lo ha enaltecido, y él ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido,
y ahora lo ha dado con abundancia...
- eso es lo que vosotros veis y oís.

EL SALMO 15
El salmo 15 es la oración del justo que, habiéndolo puesto todo en Dios, encuentra en él su camino
y aspira a vivir cerca de él. Releyéndolo a la luz de la Resurrección, Pedro, en el día de Pentecostés y
siendo la oración de Jesús, el crucificado resucitado de entre los muertos. Oración que se hace hoy
la nuestra en la suya.
Segunda lectura (1 Pe 1, 17-21)
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA
Continuamos la lectura de la 1ª carta de Pedro. Hoy refiriéndose al Éxodo de los Hebreos liberados
de la esclavitud de Egipto por la sangre del cordero pascual, el autor exhorta a los bautizados,
liberados por la sangre de Cristo, Cordero pascual del nuevo Éxodo, a no retornar a su vida absurda,
sino a caminar en la fe y le esperanza, fieles a su bautismo.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
EL LECTOR
-

después de haber remarcado LA DIRECCION INICIAL: Hermanos....

procurará remarcar las EXPRESIONES FUERTES alrededor de las cuales se estructura el
pensamiento del autor:
si invocáis como Padre al que juzga imparcialmente a cada uno según sus obras comportaos
respetuosamente mientras estáis de paso en este mundo.
Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida estéril heredada de vuestros mayores no con
bienes perecederos como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo el cordero sin tacha
ni defecto
- predestinado desde toda la eternidad y manifestado en los últimos tiempos por amor hacia
vosotros, los que por él creéis en Dios, el cual habiéndole resucitado de entre los muertos y coronado
de gloria viene a ser por lo mismo el objeto de vuestra fe y de vuestra esperanza.

COMENTARIO AL EVANGELIO ( Lc 24:13-35 )
De la relación cerrada ... a la apertura al otro :
El Evangelio de los discípulos de Emaús es una de las más bellas páginas de Lucas. Un relato donde
la profundidad teológica se disputa con la perfección
literaria. Su misma estructura - este ir y venir JerusalénEmaús - Jerusalén- es como el apoyo simbólico del
"retorno" que se realizará en el corazón de los dos
discípulos.
La escena pasa " al tercer día después de la muerte de
Jesús ", ( suelen traducir: Domingo ) , y que los
cristianos llamarán muy pronto " el Día del Señor ", el "
Domingo " .

Dos discípulos están caminando hacia una aldea llamada Emaús . Los especialistas divergen sobre su
localización. Pero poco importa. Lo esencial es para nosotros hoy descubrir que la experiencia vivida
por estos dos " caminantes perdidos" puede ser también vivida de nuevo por cualquier persona en
su camino .
Conversaban entre ellos, relata el Evangelista, pero , encerrados en su propio diálogo , ellos se
enfrentan sin parar al mismo impasse : la muerte de su Maestro que ha roto todas las esperanzas y
ha volatilizado todo el grupo de sus discípulos . Comenta L. M. Chauvet : Los dos hablan entre ellos ;
su relación es cerrada sobre ellos dos mismos y sobre la interpretación de fracaso que dan a la
muerte de su Maestro . Así , sus ojos son impedidos de reconocerlo. Como sus ojos, también su
espíritu está cerrado . Todo está cerrado. Ellos, en definitiva, se han dejado encerrar, con el cadáver
de Jesús en el lugar cerrado de la muerte: el sepulcro , cuya entrada está vallada con una gran
piedra ( Du symbolique ave symbol , pag . 89 ) .
Pero, he aquí que, mientras ellos dialogan así, uno los alcanza y " camina con ellos". « ¿De qué
discutís entre vosotros al caminar? " - Les pregunta el extranjero entrando en sus preocupaciones.
Los vemos ahora, forzados a detenerse en su camino sin meta : Ellos se detuvieron tristes ... ; ahora
los vemos empujados a salir de su discurso cerrado para abrirse a alguien que los escuchará dar
razón de su esperanza decepcionada : Nosotros esperábamos ...
Lo que narra Cleofás , sorprendido de que el extranjero parece no estar al corriente, recuerda la
predicación apostólica tal como hemos recogido los ecos del discurso de Pedro en la casa del
centurión Cornelio ( cf primera lectura del día de Pascua ) y en el discurso de Pedro el día de
Pentecostés (primera lectura de este 3 domingo de Pascua ) . Se tienen en las manos todos los
elementos del puzzle, pero no la llave que permitirá juntarlos y hacer aparecer el sentido. Todo el
contenido es dado, correctamente formulado , el credo es recitado , el evangelio es resumido , - nota
finalmente Sor Jeanne de Arco ... falta sólo la chispa ... El viajero ... todo lo ha tenido que
proporcionar , incluso el prodigioso anuncio " está vivo ! " , con el mismo rostro entristecido . Marca
la fe . El don de fe , la luz de la fe que ilumina , que dará sentido a esta historia . Todo espera el
despliegue del misterio . ( Las Pèlerins de Emmaüs , p . 61-62) .
Del impas... al Paso:
El Extranjero les ha escuchado ampliamente . Ahora es a él a quien escuchan. El Extranjero relee la
vida y la muerte de su Maestro a la luz de las Escrituras: Y comenzando por Moisés y siguiendo los
de todos los profetas, les exponía todos los lugares de las Escrituras que se referían a él . Los hace
entrever que en estos acontecimientos que ellos sólomiraban la cara escandalosa , era de hecho
todo el designio de Dios que llegaba , por fin, a su cumplimiento. La muerte de Jesús, que les
parecía que sólo era un impas, ha sido el " Paso" hacia la Vida : No tenía que sufrir todo esto el
Mesías antes de entrar en su gloria ? "
Comenta aún L.M. Cauvet : Dejando hablar Jesús , acogiendo su testimonio sobre el designio de Dios
manifestado en las Escrituras ( Moisés y los Profetas ) , el dos hacen nacer en ellos otra imagen de
Jesús : el " profeta" comienza a transfigurarse en el " Cristo " , el Mesías que había de sufrir y morir"
para entrar en su gloria " ( oc. p. 90 ) .
Son invitados a un cambio radical de sus convicciones : ¿cómo era posible que el Mesías de Dios
haya tenido que pasar por la muerte ? Pero en sus corazones algo ya se ha movido; la pesada piedra
que los tenía prisioneros ha empezado a moverse: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el
día va de caída, suplican ellos dos cuando están cerca del pueblo.

Del desconocimiento ... al reconocimiento :
Ahora encontramos a los tres en la posada de Emaús, el Extranjero en la mesa con ellos . Los gestos
que hace: tomó el pan , pronunció la bendición , lo partió y se lo dio , son los mismos gestos del
Señor en la noche de la Cena ; si no en la materialidad de los hechos , al menos en la intención de
Lucas, dirigiéndose a los cristianos que se reúnen cada primer día de la semana .
Y se da de golpe el reconocimiento: En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, está
vivo aquel que estaba muerto ! El Mismo se ha convertido en el Otro; los dos mismos se han
convertido en otros . Porque los ojos se abren sobre sí mismos al tiempo que sobre él. El
reconocimiento de su resurrección marca su propia resurrección . «¿No es verdad que nuestros
corazones ardía dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras ? En
esta anámnesis , el presente de la fe en Cristo resucitado da algo a su paso disgregado y los abre a
un nuevo futuro .
El pasado de nuestros dos discípulos era como muerte ; él se pone a vivir , toma una coherencia
nueva ; era desarticulado : la simbolización del gesto sacramental que el figura tomará cuerpo en él
. Hay descubierto un significado insospechado ... el futuro es transfigurado : si es verdad que el
crucificado es hoy viviente , entonces , no es posible todo ? ( L.M. Chauvet pp . 91-92) .
Jesús puede desaparecer a sus ojos de discípulos vueltos a ser creyentes. Ellos han descubierto,
Vivo, en su camino. Resucitado, " permanece con ellos" y se hace reconocer a los suyos bajo los
signos de la fe , haciéndolos entrar en su misterio pascual .
De la dispersión ... a la comunión , de la dimisión ... a la misión :
Ha sido larga la ruta en el relato , que ha conducido a los viajeros de Jerusalén hacia la
posada de Emaús . El regreso a Jerusalén, es casi instantáneo, tanto arde la buena nueva de la que
son portadores que abrasa los corazones y los labios .
Son los Once y sus compañeros quienes, reunidos de nuevo , son los primeros en anunciar : el Señor
ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. Entonces, los dos pueden contar lo que les ha sucedido por
el camino, y como lo han reconocido al partir el pan .
El retorno a las fuentes, es decir , a la cuna de la Iglesia, Jerusalén , figura el retorno de su tristeza a
la alegría, su dimisión en misión, de la dispersión a la comunión . Los grupos que habían seguido a
Jesús había estallado al inicio del relato ; ahora se reforma , pero es otro . Había muerto; ahora
resucita . La Pascua de Cristo se ha convertido en su propia Pascua: también ellos mismos han
pasado por la muerte como grupo para renacer como Iglesia " ( LM Chauvet , oc)

