
           HOMILIA DEL III DOMINGO DE PASCUA.- CICLO A  2.014 
 

APARICIÓN A LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS EN EL CAMINO: 
 

1.- San Lucas en esta narración se ha basado en una tradición histórica que él conservó 
con escrupulosa fidelidad. (Sabugal, pag.565-566). 
En la tradición cristiana se evocaba reiteradamente el tema del camino. 
Las primitivas comunidades cristianas se autodesignaron como LOS DEL CAMINO, en 
cuanto seguidores del personificado camino hacia el Padre que es Jesús. Con lo que 
querían significar que quienes en un tiempo caminaron en la esclavitud del pecado y del 
poder de las tinieblas, sin embargo a partir del bautismo dieron un liberador paso al 
estado de la libertad de los Hijos de Dios, e iniciaron un camino existencial recorrido a 
impulsos del Espíritu, unidos, a Cristo, bajo la guía de los apóstoles. 
Es un camino comunitario cuya meta final será el Paso hacia la Tierra Prometida de la 
eterna comunión con Dios.  
 
2.-   Este episodio debe ser vivido por cada uno de nosotros como un compendio del 
camino de todo cristiano. Y así lo vamos a considerar ahora; es como una catequesis 
neocatecumenal. Por eso: 
 
3.-   Consideremos las etapas de este encuentro de Jesús con los dos discípulos y 
apliquémoslas a nuestra vida para que también nosotros lleguemos a encontrarnos con 
Cristo más íntimamente. 
 
1ª ETAPA  
     Dos discípulos de Jesús, en el primer día de la semana (que para los judíos era el 
siguiente al sábado y para nosotros es el domingo) iban caminando hacia una aldea 
llamada Emaús. 
     Cristo sale al encuentro de dos discípulos que van en un camino de huída y 
desesperanza porque ya han pasado tres días y no se ha cumplido la promesa de la 
liberación política de Israel; y a pesar de que las mujeres han encontrado vacío el 
sepulcro y afirman que está vivo, no las creen. 
Ellos huyen escandalizados y abandonan la comunidad, pero Jesús sale a su 
encuentro y quiere conducirles a encontrarle en la Palabra revelada. 
 
APLIQUEMOS ESTO A NUESTRA VIDA: QUE SE ENCUENTRA CON FRECUENCIA 
EN SITUACIÓN ANÁLOGA 

A) Pensemos que “Jesús sale a nuestro encuentro no sólo en nuestras empresas, en 
nuestras andanzas, en nuestras tribulaciones, sino también en nuestras huidas de 
Cristo, siempre dispuesto a hacerse reconocer”. (Dufour)   
El mero hecho de emprender el buen camino es un don de Dios 

         Es Él quién lleva siempre la iniciativa, quién nos hace caminar uniéndonos a Él a 
impulsos de su Espíritu. Debemos pensar: 

         “YO NO TE BUSCARÍA SI TU NO ME HUBIERAS SALIDO A MI ENCUENTRO”. 
         Y cuando nos venga la tentación de huir, digamos como San Pedro: 
        ¿A QUIÉN IREMOS, SEÑOR, SI TU SOLO TIENES PALABRAS DE VIDA 

ETERNA? 
B) Al recordar que por la iniciativa del Padre en Cristo por su Espíritu no hemos 

permanecido en las tinieblas del pecado debemos exclamar, llenos de gozo con el 
salmista: “Te ensalzaré Señor porque me has librado”. 

 
 
 



2ª ETAPA 
El encuentro comienza a hacerse realidad, “no por cualquier sublime teofanía que 
saciase el deseo de lo extraordinario ni por la invitación a fijarse en los rasgos humanos 
maravillosos que Cristo dejó sobre la tierra, sino por la explicación de las Sagradas 
Escrituras es como Jesús les lleva a comprender lo sucedido” (Dufour). 
Cristo les reprochó no haber comprendido que el Mesías es el Siervo sufriente, anunciado  
por Isaías. (Luc 24, 25-27) “Oh insensatos y necios de corazón para creer todo lo que 
anunciaron los profetas, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto (hasta la 
muerte) para entrar en su gloria? y comenzando por Moisés y por todos los profetas 
les explicó en todas las Escrituras (también en los salmos) lo que se refería a Él” 
 
Así Jesús Resucitado les enseña el significado de las Escrituras y de esta forma les lleva 
a comprender su pasión y muerte. 
Los discursos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de San Lucas, están 
también orientados a mostrar cómo la tradición vetero-testamentaria halla su 
cumplimiento en JESÚS. 
El evangelio de San Mateo y el de San Marcos hacen también referencia al cumplimiento 
de la Escritura en Jesús. San Lucas cap.29,44 que en Jesús tenían que cumplirse en mí 
todo lo escrito en la Ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. 
Los demás libros del Nuevo testamento no harán sino desarrollar y aplicar esta 
enseñanza. 
Notemos que en los tres evangelistas se trata de palabras que pronuncia Jesús. Lo 
cual nos permite concluir que el uso del Antiguo Testamento que caracteriza al Nuevo, no 
es solo un recurso literario empleado por la comunidad primitiva para comprender el 
misterio de Jesucristo o para mostrar la legitimidad de su fe; es ante todo una 
originalidad de Jesús terreno que con ello manifestó el aspecto central de su 
enseñanza: 
“El cumplimiento de las Escrituras en Él”.  
Para comprender este cumplimiento hay que leer el Antiguo Testamento: 

1) Bajo la influencia del Espíritu Santo (llevando una vida según el Espíritu) 
2) En el contexto del misterio pascual y de la vida nueva que proviene de él y así 

encontrar su sentido espiritual que consiste en los siguientes puntos: 
a) Reconocer en las obras de Dios en la Antigua Alianza una tipología, esto es, 

unas prefiguraciones de lo que Dios realizó en el Nuevo Testamento. 
b) Ver que el Antiguo Testamento está configurado y caracterizado 

fundamentalmente por ser globalmente una PROMESA, la de la intervención 
definitiva escatológica de Dios; y el Nuevo Testamento, globalmente está 
caracterizado por el cumplimiento en bloque de la Promesa Antigua en Cristo, 
en su vida, muerte y resurrección. 

 
APLIQUEMOS ESTO A NUESTRA VIDA  
Aquella primera instrucción de Jesús a los de Emaús no fue del todo eficaz pues 
continuaron sin reconocer a Jesús, pero surtió su efecto: 

- Preparó su corazón para la siguiente etapa como ellos dijeron “No ardía nuestro 
corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras” 
DEBEMOS ACEPTAR LA SAGRADA ESCRITURA COMO PALABRA DE DIOS 

-  Así siempre que nosotros leamos la Sagrada Escritura con las debidas 
disposiciones, Dios hará arder nuestro corazón con deseos de ser mejores. 

 
 
 
 
 



3ª ETAPA 
Cuando le dicen:”Quédate con nosotros pues anochece y el día declina” 
Simbólicamente significa que Jesús no se queda sino con aquel que mediante la 
insistente y asidua oración, le llama, le invoca, le suplica con insistencia, y le fuerza como 
sucedió también en el caso de Abraham y Gedeón. 
Nosotros en estos tiempos en que se va apagando la fe y avanza una noche colectiva de 
la fe, debemos orar al Señor con las palabras de los discípulos de Emaús, explicadas en 
un cántico que dice: 
“QUÉDATE CON NOSOTROS TUS HIJOS, NO TE VAYAS SEÑOR QUE ANOCHECE Y 
SE APAGA LA FE; QUE LAS SOMBRAS AVANZAN DIOS MÍO Y EL MUNDO NO VE. 
QUÉDATE POR FAVOR NO TE VAYAS PORQUE TU ERES AMOR” 
 
4ª ETAPA 
Jesús atiende la súplica de los discípulos, se queda con ellos y le reconocieron al partir 
el pan. 
“En ese momento los ojos de los discípulos se abren, pero no para ver con los ojos 
corporales, sino para comprender y captar la presencia de Jesús en el momento en 
que desaparece”.  
 
APLIQUEMOS ESTO A NUESTRA VIDA  
Jesús nos contesta a nuestra anterior súplica diciendo: 
                  “CON VOSOTROS ME QUEDO, EN LA EUCARISTÍA” 
Ahí es donde Jesús resucitado nos renueva el sacrificio de su cuerpo y el gesto de su 
gratuito amor, dándonos el pan de vida no sólo para el perdón de los pecados, 
participando de su muerte, sino también para conferirnos las fuerzas necesarias para 
entregarnos a los demás y en este gratuito amor ser así testigos cualificados de que el 
Crucificado VIVE. 
La Eucaristía es el alimento de los fuertes, el alimento de los mártires. 
Y cuando nos pregunten por la razón de nuestra fe y de nuestra conducta cristiana, 
contestaremos que esto no sería posible sin el conocimiento de Jesús en la liturgia de los 
domingos y sin la Eucaristía. Así contestó la beata Teresa de Calcuta 
 
5ª ETAPA 
Es que los dos discípulos se convirtieron en apóstoles, en el sentido de que fueron a 
anunciar a la comunidad la buena noticia de que Jesús está vivo. 
Habían huido escandalizados, desilusionados, abandonando la comunidad, pero vuelven 
a ella, y se alegran todos, con la recobrada fe y el mutuo amor. 
 
APLIQUEMOS ESTO A NUESTRA VIDA  
Hoy el testimonio es insuficiente, es necesario acompañarlo con un anuncio claro e 
inequívoco de la verdad íntegra de Jesucristo, vida nuestra. 
Es necesario anunciar de nuevo el Misterio Pascual, el misterio de nuestra Redención por 
la muerte y resurrección de Jesús, actualizado en la Eucaristía, a los cristianos 
paganizados para conducirles a un encuentro personal con Cristo resucitado en la 
Eucaristía como lo hizo Jesús con los discípulos de Emaús. 
El eucarístico encuentro con el Resucitado hace del creyente inicial un discípulo maduro y 
un apóstol. 
Pero no hay qué olvidar que primero hay que dar a conocer a Cristo por medio de la 
Escritura sobre todo tal y como la presenta la Iglesia en los diversos domingos del añi 
litúrgico 
 
Cristo es esperanza y camino para la vida eterna, para aquellos que le buscan con 
sincero corazón y aceptan su palabra con fe.  



Padre Manuel Benito Fernández 


