
 
  

Paz y Bien 

 
III Domingo de Pascua. 

(10-4-2005) 
 
“Ellos se detuvieron, con el semblante triste” (Lc. 24,17). 

 

 El III domingo de Pascua, nos trae el relato esperanzador del episodio, del 
encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús resucitado. 
 ¡Que gran similitud y semejanza descubrimos al comparar nuestro caminar, con 
el caminar de estos hombres que habían seguido a Jesús con grandes expectativas, y 
que ahora retornaban a su pueblo, abrumados por tristes pensamientos cuando se 
encuentran con el Señor, así “entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que 
los embargaba, aquel Caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y 
abría su espíritu al deseo de la plena luz” (M. N. D. 1). 

 Cuantas veces nuestro caminar se llena de sombras y perdemos la “tensión 
vital”, nuestro “proyecto” vital pierde fuerza y nuestro horizonte se empequeñece, esta 
es la situación sicológica y espiritual de los discípulos de Emaús, que ya no eran 
peregrinos sino errantes; esto ocurre cuando la vida pierde el derrotero, y comienza a 
girar en torno a nosotros, la vida se torna incierta y ausente de sentido, la vida 
comienza a perder sentido; Santo Tomás habla de una tendencia a “declinar”, que trae 
la tentación de la desesperanza; así caminaban los discípulos de Emaús: “con el 
semblante triste”. 
 Hoy esta situación existencial no es privativa de ninguna edad o nivel social, 
también se da en los jóvenes. 
 El “divino Caminante, experto en nuestros caminos, y conocedor de nuestro 
corazón no nos deja prisioneros de las sombras de la noche” (Juan Pablo II, en L’ Oss Rom. 

22-IX-2004). 
 Una vez más Jesús se manifiesta como Luz diáfana que sana la mirada 
oscurecida y que vence las tinieblas, explican las Sagradas Escrituras, e ilumina y 
ablanda la dureza del corazón: “al partir el pan lo reconocieron y se les abrieron los 
ojos” (Lc. 24,31). 
 De esta manera Cristo Eucaristía, hecho alimento, se hace así “sacramento de 
la peregrinación”, que nos saca de una situación de errantes y nos hace peregrinos, 
caminantes con esperanza; Cristo eucaristía, nos restituye el tono vital de nuestro 
caminar, reconforta y vence la tibieza, este es el lenguaje y las enseñanzas de S. 
Tomas de Aquino. 
 “En este contexto la Eucaristía parece ser un llamado y una presencia activa de 
Cristo en orden a despertar en el hombre la conciencia de lo ilimitado de la verdad y el 
saber de un sentido al que no se le puede poner fronteras. Un llamado a vivir la < 
Palabra > desde una connaturalidad afectiva que suscite una entrega confiada, 
imposible de controlar, hacia el absoluto. Una persuasión de que no dominamos la 
Verdad, sino que ella se va apoderando progresivamente de nosotros. Una invitación a 
presentir constantemente el ámbito del Misterio y a suscitar una capacidad de sorpresa, 



de admiración, esto es, un apasionamiento por la vida cuyo sentido es anunciado y 
continuamente reinterpretado por la Palabra. 
 Así sería este sacramento una contribución a nuestra “laetitia spiritualis”; a una 
satisfacción real por poseer aquello que nunca acabará de ser totalmente descubierto y 
poseído y que, por consiguiente, no producirá tedio y hartura” (P. Gara: “Eucaristía y vida 

cotidiana). 

 Esto es para nosotros Cristo eucaristía, esto es para nuestra vida, para nuestro 
peregrinar, esto fue el Señor para los discípulos de Emaus. 
 Esta es la razón por la que debemos acudir a este alimento, y no dejar de 
recibirlo cada domingo a este Pan de Vida, pues “en el camino de nuestras dudas e 
inquietudes, y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino Caminante sigue 
haciéndose nuestro compañero para introducirnos, con la interpretación de las 
Sagradas Escrituras, en la comprensión de los misterios de Dios” (M. N. D. 2). 

 De esta manera Cristo eucaristía nos es vital, nada podemos sin Él, nada 
podemos construir ni proyectar: “Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin 
Dios, pero al fin y al cabo, sin Dios no puede menos que organizarla contra el hombre” 
(Pablo VI, “Populorum Progressio, 42). Es en definitiva “el drama del humanismo ateo” (H. de 

Lubac). 

 Hermanos, no tenemos otra fuerza, otra luz que no sean las que dimanan del 
gran misterio de Cristo Eucaristía: “Sacramentum pietatis”, “Signum unitatis”, “Vinculum 
charitatis”. 
 Solo Cristo enciende nuestros corazones, los hace arder por la caridad que es el 
amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. “Sin el amor de Cristo que se 
entrega en la Eucaristía, la caridad es altruismo y simple cooperación, la misión un 
fraude y la comunidad un antisigno” (Card. Amigo Vallejo: Arz.de Sevilla). 

 ¿Dónde encontrar esa fuerza transformadora, sino en la Eucaristía? Cristo es el 
principio de Vida y de Vigor. 
 Que el buen Dios, nos de hombre de su Hijo, que comprendamos que sin Él, el 
cansancio nos gana, el tedio oscurece el ánimo y se apaga la caridad.  
 Por eso le decimos: ¡Quédate con nosotros Señor! ¡Quédate con nosotros! 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 



 


