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Evangelio por Odres Nuevos 
III Domingo de Pascua – Ciclo B 
18 de Abril de 2021 
 

“Resucitar y compartir con los amigos, eso es saber vivir“ 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,35-48): 
 
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.» 
 
Palabra del Señor 
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Evangelio Comentado por: 
José Antonio Pagola 
Lc (24,35-48) 

COMPAÑERO DE CAMINO 
 

Hay muchas maneras de obstaculizar la verdadera fe. Está la actitud del «fanático», que se agarra 
a un conjunto de creencias sin dejarse interrogar nunca por Dios y sin escuchar jamás a nadie que 
pueda cuestionar su posición. La suya es una fe cerrada donde falta acogida y escucha del 
Misterio, y donde sobra arrogancia. Esta fe no libera de la rigidez mental ni ayuda a crecer, pues 
no se alimenta del verdadero Dios. 

Está también la posición del «escéptico», que no busca ni se interroga, pues ya no espera nada de 
Dios, ni de la vida, ni de sí mismo. La suya es una fe triste y apagada. Falta en ella el dinamismo de 
la confianza. Nada merece la pena. Todo se reduce a seguir viviendo sin más. 

Está además la postura del «indiferente», que ya no se interesa ni por el sentido de la vida ni por 
el misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo. Solo le interesa lo que puede proporcionarle 
seguridad, dinero o bienestar. Dios le dice cada vez menos. En realidad, ¿para qué puede servir 
creer en él? 

Está también el que se siente «propietario de la fe», como si esta consistiera en un «capital» 
recibido en el bautismo y que está ahí, no se sabe muy bien dónde, sin que uno tenga que 
preocuparse de más. Esta fe no es fuente de vida, sino «herencia» o «costumbre» recibida de 
otros. Uno podría desprenderse de ella sin apenas echarla en falta. 

Está además la «fe infantil» de quienes no creen en Dios, sino en aquellos que hablan de él. Nunca 
han tenido la experiencia de dialogar sinceramente con Dios, de buscar su rostro o de 
abandonarse a su misterio. Les basta con creer en la jerarquía o confiar en «los que saben de esas 
cosas». Su fe no es experiencia personal. Hablan de Dios «de oídas». 

En todas estas actitudes falta lo más esencial de la fe cristiana: el encuentro personal con Cristo. 
La experiencia de caminar por la vida acompañados por alguien vivo con quien podemos contar 
y a quien nos podemos confiar. Solo él nos puede hacer vivir, amar y esperar a pesar de nuestros 
errores, fracasos y pecados. 

Según el relato evangélico, los discípulos de Emaús contaban «lo que les había acontecido en el 
camino». Caminaban tristes y desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en ellos al 
encontrarse con un Cristo cercano y lleno de vida. La verdadera fe siempre nace del encuentro 
personal con Jesús como «compañero de camino». 

 


