
                   Título: 

                                  Café Bíblico - Evangelio Pascual o Evangelio de Pascua

¿Qué es?

Una platica participativa con el expositor y todos los miembros de la Comunidad 
Evangelizadora San Pablo.

¿Quién lo impartió?

P. Carlos Jiménez cjm, sacerdote Eudista de Bogotá-Colombia, nos acompaña para 
darnos una plática y en compañía de los hermanos de muchas comunidades de la 
Ciudad de México, Estado de México y León Guanajuato.

¿Cuándo lo impartió?

Miércoles 06 de mayo de 2020.

¿Dónde lo impartió?

Aplicación vía zoom a las 7:30 p.m. (horario México).

¿Cómo?

A través de una plática, el P. Carlos Jiménez nos expone el tema.

¿Por qué?

Porque los hermanos de varias comunidades no solo de San Pablo, nos hemos unidos 
de forma constante para hacer oración, leer la palabra de Dios y unidos conocer a 
fondo más temas cristianos-católicos de nuestro interés.
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Evangelio Pascual o Evangelio de Pascua

Cuando se habla de un Evangelio de la Pascua es la proclamación de Cristo que murió 
en la cruz por nuestros pecados y murió al tercer día según las escrituras.

El Evangelio de la primera carta del San Pablo a los Corintos, capítulo 15, versículo del 
1 al 8 que nos ayuda a entender mejor cual es el contenido del Evangelio.

Lo primero que debemos de tener claro es el contenido del Evangelio, porque muchos 
pensamos que evangelizar que es adoctrinar a las personas, pero San Pablo nos ubica 
en el núcleo del evangelio donde nos ofrece dos formulaciones:

❖ Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras.

La crucifixión y muerte de Jesucristo tienen para nosotros un valor salvífico y el 
hecho de la crucifixión tiene continuidad y lo afirmaba después la iglesia porque 
llegamos a la plenitud de la historia de la salvación, es un hecho que no tiene 
antecedentes en la historia. 

Es una muerte por nosotros y una muerte en su resurrección.

o Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe.

❖ Cristo resucito al tercer día:  

Jesús murió un viernes y resucito un domingo, si hacemos entonces las cuentas 
son tres días.
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Hay distintos métodos de leer las escrituras: 

a) Histórico crítico.

b) Análisis de la forma.

c) Análisis de la redacción

d) De la composición,

e) Del análisis semántico de los textos bíblicos
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Cuando haces una lectura atenta de toda la sagrada escritura, te darás cuenta de que 
esa cuenta de los tres días se repite en las escrituras desde el antiguo testamento y en 
el Éxodo lo podemos ver.

Si leemos las sagradas escrituras de los profetas podemos encontrar un texto que nos 
habla que Jesús hará renacer a su pueblo (Profetas Oseas cap. 6; 1-2).

El símbolo de tercer día va a aparecer cerca de 500 veces en las sagradas escrituras y 
esto amerita un estudio más profundo de lo que puede significar.

Carlemann se dedicó a hacer este estudio y nos ayudó a entender que tercer día más 
que ser cronológico es un tiempo de revelación, tiempo en el cual Dios se revela, 
manifiesta y salva.

El evangelio como anunció San Pablo nos dice que murió por nuestros pecados y 
resucito al tercer día y lo que quiere decir aquí, es que todo se dio al tercer día y ahora 
lo entendemos como un tiempo de salvación.

Si bien se dice que Jesús se habrá manifestado al tercer día de la semana, se refiere a 
tiempo de salvación y manifestación. Donde Cristo resucitado se apareció a Seifas y 
luego a los doce restantes pero lo que no sabemos ese luego cuando fue, solo San 
Pablo nos indica que resucito al tercer día. Y después Jesús se apareció a más de 500 
hermanos a la vez.

Las sagradas escrituras nos dicen que el tercer día es tiempo de salvación. 

Según los estudios históricos dice que Jesús se le apareció a San Pablo años más 
tarde, y es el mismo resucitado y el que se le apareció. 

Jesús después de haber sido crucificado y sepultado, se ha ido levantando y se les ha 
aparecido y no se les ha aparecido a todos a la vez.

Si vamos a los evangelios como libros bíblicos:

Mateo, Marcos, Lucas y Juan
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Nos dice que aquellos que habían seguido a Jesús se habían dispersado en el 
momento de la pasión, cuando Jesús es aprendido, arrestado, etc. y es entonces cada 
uno toma su rumbo.

Lucas nos dirá que permanecieron en Jerusalén, pero en el testimonio de los 
evangelios nos dice por ejemplo que Pedro se fue por su cuenta.

Marcos cap. 14: Nos topamos con otro hecho, donde un seguidor de Jesús hace el 
acto de seguirlo discretamente, pero al final solo se queda con un lienzo y se va 
desnudo corriendo. Todo esto nos habla entonces de que en la pasión se da un 
fenómeno de dispersión. 

Ejemplos de dispersión son:

o Los discípulos de Emaús.

o En el mar de Tibereas solo había siete de los discípulos.

Se dispersan los discípulos porque para ellos la pasión un momento de trauma 
completo, se encierran por medio a los judíos, porque es un evento traumático y queda 
un gran miedo que paralizó a la comunidad.

En aquellos años entendemos que la crucifixión era un momento donde el crucificado 
moría por asfixia. 

Jesús resucita al tercer día y San Pablo agrega que se apareció el resucitado, este 
término lo usa entonces San Pablo para hablar de los encuentros con Jesús resucitado 
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y también se habla de una aparición a unos testigos en especial, son testigos 
privilegiados Sefás, a los doce discípulos, a quinientos hermanos, Santiago, Apóstoles 
y al final San Pablo se le aparece. (estos son considerados como testigos oculares)

Lucas cap. 1; 1-4: Hace alusión a los testigos oculares.

Que involucra la aparición de Jesús, primero es iniciativa de Jesús aparecerse a estos 
discípulos, donde Jesús sale al encuentro, no es condición que el discípulo estuviera 
buscando, es que Jesús sale al encuentro y se revela.

Cuando se ven diferentes testimonios de esta revelación 

En varios de las apariciones de Jesús, sus discípulos no lo pueden reconocer, ejemplo 
María Magdalena. Evangelio de San Juan cap. 20

Lucas 24, 13-35. Nos habla del hecho donde los discípulos no lo podían reconocer.

En la lectura de los evangelios podemos leer que es la presencia nueva de Jesús. 

Solo que ahora involucra como dice San Pablo, un cuerpo glorificado y los discípulos 
no lo pueden reconocer fácilmente. Es una presencia real, tan real es que, tras la 
aparición y revelación, los discípulos no lo pueden creer; creen ver un fantasma, Jesús 
les revela que su presencia es tan real, les muestra sus manos y sus llagas y frente a 
ellos come porque Jesús real y que ha resucitado, está vivo y tiene su sangre viva.

Al final Jesús abre el entendimiento de estos discípulos y los empieza a instruir para 
entender lo que ha sucedido y lo que va a suceder.

En este encuentro se dan unos signos de que algo nuevo ha pasado, de que la muerte 
no ha vencido, que el crucificado no ha quedado atrapado.

❖ La Paz: Jesús viene al encuentro de estos discípulos. 
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Al final ellos son reconciliados con su historia, memoria y con el maestro y 
quedan pacificados. Ejemplo de esto son los discípulos de Emaús que quedan 
en paz y regresan para dar testimonio con su comunidad. Simón Pedro se pudo 
reconciliar gracias a la pedagogía de Jesús.

En tiempo de Pascua es buen tiempo para anunciar el Evangelio porque es una 
experiencia divina, no son solo datos.

San Pablo en la Primera Carta a los Corintos es la pascua, no habla de pasar de este 
hecho traumático al hecho feliz de la resurrección entendida como la victoria de Jesús 
sobre la muerte, pero también la reconciliación de los discípulos con la historia y la vida 
misma. 
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Anunciar el evangelio es también hablar de la pascua. Un proceso doloroso, pero que 
se evoca en la paz.

Entonces podemos entender que la vida le cambió a Simón Pedro, a los doce y por eso 
salen de su encierro a predicar el evangelio.

Jesús tiene modos nuevos de aparecer y nosotros tenemos que reconocerlo. Pero 
Jesús nos dice como les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, la paz este con 
ustedes.

El libro de los Hechos de los Apóstoles; ahí los discípulos se concentraron para orar 
a la espera de esa promesa del espíritu y así debemos de estar nosotros ahora.

El tercer día también puede ser hoy y usted como dice San Pablo “por último se me 
apareció a mí”; usted puede ser uno más de la experiencia de la aparición del 
resucitado porque el Señor se sigue revelando.

Debemos abrir bien los ojos porque si bien estamos esperando, viendo a Jesús, a 
nuestros esquemas mentales, él tiene nuevos modos de presentarse y aparecer y lo 
debemos reconocer.
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