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 III Domingo de Pascua, ciclo A 
 

· Lc. 24, 13-35· 

 

El mismo día de la resurrección, iban dos de los 

discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado 

a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban 

todo lo que había sucedido. Mientras conversaban 

y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a 

caminar con ellos; pero los ojos de los discípulos 

estaban velados y no lo reconocieron. El les 

preguntó: «¿De qué cosas vienen hablando, tan 

llenos de tristeza?».  

 Uno de ellos, llamado Cleofás, le 

respondió: «¿Eres tú el único forastero que no sabe 

lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?» El les 

preguntó: «¿Qué cosa?» Ellos le respondieron: «Lo 

de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso 

en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 

pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros 

jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.  

 Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han 

pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de 

nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no 

encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les 

dijeron que estaba vivo.  

 Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían 

dicho las mujeres pero a El no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y 

qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era 

necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?». Y comenzando por 

Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que 

se referían a El.  

 Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, El hizo como que iba más lejos; pero ellos 

le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a 

oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron, pero El se les desapareció.  

 Y ellos se decían el uno al otro: «¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos 

hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!». Se levantaron inmediatamente y 

regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los 

cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». 

Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido 

al partir el pan.  
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RECORRIENDO CON JESÚS EL CAMINO DE NUESTRA VIDA 

 
 En el evangelio de este domingo san Lucas nos permite contemplar el pasaje de 
los discípulos de Emaús. Es una narración rica en detalles que nos permite percibir con 
vivacidad los sentimientos de dos personajes que son discípulos de Jesús y que al 
atardecer del día de la resurrección se dirigen hacia un cercano poblado de Israel, 
llamado Emaús.  
 No son personas comunes y corrientes, que ajenos al hecho de la crucifixión 
intercambian comentarios superficiales al respecto, sino que en su conversación con 
aquel extraño viajero que se encuentran en su caminar, dejan ver su pertenencia al grupo 
de los discípulos del Señor.  
 Estos discípulos muestran gran reverencia hacia Jesús, considerándolo “el 

libertador de Israel”, sin embargo sus expectativas se ven frustradas. Por otra parte se 
han enterado del testimonio de las mujeres y de la visita de Pedro y Juan al sepulcro, y a 
pesar de eso no se muestran animados a comprobar estos hechos por su propia cuenta, a 
tal punto que deciden no postergar este viaje fuera de Jerusalén.  
 Simplemente deciden quedarse al margen de todo lo que ese día ha sucedido, tal 
vez preguntándose: “Si acaso Jesús ha resucitado de entre los muertos, ¿por qué no se le 
ha visto? ¿Por qué Pedro y Juan no lo vieron vivo cuando fueron al sepulcro?”  
 Y es en este contexto de tristeza, frustración, dolor y desencanto, que Jesús 
Resucitado se hace presente recorriendo el mismo camino de estos dos discípulos, sin 
ser reconocido por ellos. Su presencia aporta entusiasmo a la conversación con una 
animosa reprimenda: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer 
todo lo anunciado por los profetas!”.  

 Su palabra enardece el corazón de los discípulos porque es palabra viva y 
verdadera, que colma su esperanza y la renueva. Es palabra que anima e identifica, que 
provoca confianza y cercanía, es palabra que provoca la invitación: “Quédate con 
nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y es precisamente en el compartir 
la mesa en donde finalmente acaban reconociéndolo como Jesús.  
 Es entonces que todo cambia, su tristeza y frustración se ha vuelto alegre prisa por 
dar testimonio del encuentro que acaban de tener. No importando la hora, se encaminan 
de regreso a Jerusalén para encontrarse con la comunidad de discípulos y darles la 
buena noticia: “hemos visto al Señor, ha caminado con nosotros”.  
 El camino de nuestra vida puede de pronto tornarse triste y desencantado si no lo 
recorremos con fe y esperanza. Podemos caer en la trampa de la melancolía por la 
frustración de nuestras expectativas familiares, religiosas o sociales, simplemente porque 

es más cómodo sentirse triste, ya que no requiere esfuerzo, uno solo se deja caer, el 
ánimo se desploma haciéndose añicos y la vista se nubla.  
 En cambio ir de camino cultivando la fe para hacerla crecer requiere esfuerzo, la 
esperanza nos mueve a la acción, al compromiso al renunciar a nuestras propias fuerzas. 
El campo donde estamos llamados a cultivar nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús 
Resucitado es un terreno estable, el terreno del amor de Dios.  
 ¡Que paradoja para el hombre y mujer cristianos! deben cultivar en su vida fe, 
esperanza y amor andando de camino y al mismo tiempo viviendo permanentemente 
establecidos en una realidad que no cambia y siempre permanece: el amor infinito de 
Dios. En nuestro andar la misma fe nos grita la presencia del Señor, no sólo nos hace 
estar seguros de que está presente, sino que nos grita con fuerza: ¡Jesús está caminando 
a tu lado! ¡Reconócelo!  
 Nuestro caminar no le es ajeno al Señor, Él conoce todas nuestras sendas, las 

pasadas y las presentes, y en todas, absolutamente en todas nos acompaña. Le presta 
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atención a nuestro pesar incluso a aquel que no expresamos en palabras, nos 
comprende, y se acerca a nosotros para animarnos con palabras de verdad y vida eterna. 
Nuestra vida esta en sus manos, Él con sabiduría y ternura nos consuela y se toma el 
tiempo para explicarnos el significado cada paso que dimos y cada paso que estamos 
llamados a dar. Sólo es cuestión de resistir a la tentación de la melancolía espiritual 
manteniéndonos siempre dispuestos al cotidiano encuentro con él.  

 Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la gracia del Espíritu Santo 
para que el velo de nuestros ojos se disipe y podamos contemplar con alegría a Jesús 
vivo, y así, reconfortados por su presencia, palabra y solidaridad, podamos dar testimonio 
de Él a todos los que se encuentran atrapados en la tristeza y la desesperación.  
 
¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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