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Si debiera escoger un texto de la Escritura para mostrar el amor de Jesús a los 

hombres, yo escogería el pasaje que nos describe hoy San Lucas, el encuentro 

premeditado de Jesús con dos discípulos que como no tenemos sus nombres, los 

llamamos de Emaús pues a ese pueblo pertenecían, situado como  a 10 ms, de 

Jerusalén. Es ni más ni menos el itinerario de una Eucaristía, pero celebrada y 

presidida  esta vez por el mismísimo  Cristo Jesús, pero que no se mal 

interprete, pues en toda Eucaristía Cristo es el protagonista. . Todo ocurre el 

mismo día la resurrección de Jesús, precisamente en el camino de regreso. Dos 

jóvenes con ambiciones que un día salieron de su pobladito llamados por Jesús, 

y ahora regresaban, como todos los que habían puesto su confianza en Cristo, 

con una profunda decepción pues les habían matado al que había prometido 

liberar a Israel de todos sus enemigos, por lo menos eso imaginaban ellos, y no 

les había cumplido la promesa de regresar a quedarse con ellos. Es en esas 

condiciones, de total desilusión y abandono, cuando Cristo se empareja con ellos 

en el camino, y les interroga precisamente sobre su desilusión. Interesantísimo 

que antes de soltarles el royo sobre muerte y resurrección, lo primero que hace 

es enterarse de su condición. Primera lección para nuestra Iglesia, saber oír, 

saber interesarse por los pobres, por los que necesitan a Jesús sin querer 

reconocerlo. Ellos le informan sobre el mesías, sobre la obra colosal que había 

realizado entre los hombres y luego su profunda soledad al ver que les habían 

matado al frustrado libertador. Ellos esperaban un mesías triunfante, glorioso, 

con palmas de victoria, pero no les cabía en sus cabecitas y en sus corazones, 

que hubiera necesidad de pasar por la cruz para llegar a la gloria de la 

resurrección. Segunda lección para los cristianos, que están contentos con su fe 

mientras les va bien, pero que no venga la adversidad, porque inmediatamente 

levantamos las manos airadas, preguntando: “Porque nos trata Dios así”. 

Y ahí mismo en el camino, Cristo los toma de los hombros y les va explicando 

sencillamente las Escrituras. Tercera lección: los cristianos no tienen ninguna 

intención de escuchar el mensaje de salvación en la Eucaristía, ya llevan sus 

propios problemas, el sacerdote tiene los suyos propios y para acabarla el sonido 

de muchas iglesias es tan malo que mejor será ocuparse en otras cosas. Los 

discípulos que están llegando a su poblado, cumpliendo con la cortesía propia de 

esos lugares, invitan a su acompañante a quedarse con ellos esa noche, para 

que acabe de explicarles su mensaje. Cuarta lección, los creyentes, además de 

aceptar los códigos de moralidad y de conducta, además de recitar 

maravillosamente el Credo en la Iglesia, tenemos que vivir en plena 

comunicación con todos los que sufren y necesitan de nosotros para pensar que 

en verdad somos auténticos cristianos.  



Cuando están a la mesa, a Cristo le dan el lugar de honor y lo invitan a que sea 

él el que parta el pan para toda la familia y ahí ocurre lo extraordinario y  el 

motivo del encuentro con Cristo. Cuando él  estuvo al frente, bendijo el pan, lo 

partió y lo dio a los muchachos, que en ese momento lo reconocieron como su 

salvador y como el que había resucitado. Y comenzaron para ellos las 

reminiscencias: Con razón nuestro corazón nos ardía mientras nos explicaba las 

Escrituras. Qué tontos fuimos al no darnos cuenta que era él. Quinta lección: 

todos, pastores y fieles, tenemos que renovar la presencia de Cristo en nuestras 

Eucaristías, aunque no sea ya físicamente presente Cristo como esa ocasión lo 

estuvo para sus discípulos. Y la última lección, si me permiten mis lectores, 

estuvo en el hecho de que inmediatamente se levantaron, para regresar a 

Jerusalén, buscando la naciente comunidad, la naciente Iglesia, en la persona de 

los apóstoles que estaban reunidos y a los que quizá a la misma hora, Jesús les 

había visitado para regalarlos con su presencia. Serán las tres maneras de entrar 

en contacto vivo con Cristo Jesús: la Palabra de Dios, la Eucaristía y la 

comunidad eclesial, la Iglesia, formada por todos los que vamos de camino por 

la vida.  

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 
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