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R E S UM E N La adoración desde el sentido bíblico es la sumisión a la voluntad de Dios, besar su

querer y dejarse configurar por su Palabra. Pero conlleva un éxodo, que inicia una cadena de

transformaciones hasta conformar la vida entera del hombre al corazón de Dios y su palabra.

Este camino es bellamente expresado en la Escritura tanto en los relatos del éxodo, como en

la narración de los peregrinos de Emaús. Podemos, pues, decir que la adoración pasa por un

itinerario entretejido de búsqueda y deseo, tiempo de diálogo, escucha y palabra; es presencia

gozosa y ruego de permanecer con nosotros, que se prolonga en un anuncio adorador entre-

lazado de memoria y relatos que transforman la vida.

PA L A B R A S  C L AV E Adoración, éxodo, escucha, transformación, memoria.

S UMMA R Y In the biblical sense Adoration is submission to the will of God, embracing his will and

letting his Word shape us. But it supposes an Exodus that sets off a chain of transformations

that shape the entire life of a person to the heart of God and His Word. This path is beautifully

expressed in Scripture both in the accounts of Exodus and in the narration of the pilgrims of

Emmaus. In them we may see how Adoration must be made up of an itinerary interwoven with

search and desire, moments for dialogue, listening and speaking. It is a joyful Presence asking

to remain with us and is prolonged in an adoring proclamation shot through with memories

and events that transform our lives.

K E YW O R D S Adoration, Exodus, Listening, Transformation, Memory.

La Biblia es guía segura para el camino del monje y de todo cristiano.

Por eso San Benito invitará a sus discípulos a iniciarse en la vida monástica to-

mando por guía el Evangelio. Haciendo nuestra esta invitación leemos al evan-

gelista que nos relata el inicio del ministerio de Jesús, dice que fue llevado al
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desierto por el Espíritu y finalizó el episodio de las tentaciones con palabras

que evocan el libro del Deuteronomio: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo

darás culto” (Dt 6,13; citado por Mt 4,10).

Estas palabras que dan inicio a la vida pública de Jesús, y dan nombre a

este monográfico, tienen una importancia capital porque marcan una senda a

recorrer, la senda de la adoración y el culto al único Dios, que son la expresión

de lo que fue toda la vida de Jesús, y de lo que es la vida del discípulo.

El sentido original de la adoración en el texto griego nos indica con-

notaciones muy precisas. En griego proskýnesis significa besar así como

sumisión a la divinidad, con el sentido de inclinación profunda ante Dios y

su voluntad, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya

norma aceptamos seguir. Esta misma palabra en lengua latina, ad-oratio,

denota el gesto de besar en el que está implícita la idea del amor. Así, pues,

en la adoración el aspecto de la sumisión prevé una relación de unión, porque

Aquel a quien nos sometemos es Amor. Por eso la adoración, según el sentido

original, debe convertirse en unión: unión con el Señor vivo y después con

su Cuerpo místico1. Con palabras de Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia,

la adoración es un gesto “boca a boca” con sentido de unión que transforma,

unión para someternos a Dios que es Amor y que Él sea nuestra medida2.

Adorar, pues, es entrar en una cadena de transformaciones hasta ser

uno con Dios, o que Dios lo sea todo en todos3. De esta forma el culto y la

vida son parte de una misma adoración4. Pero la adoración, según el sentido

bíblico, es un éxodo, un camino de transformación y conformación a Dios, en-

tretejido de escucha y prueba, amor y sometimiento a quien es Amor, tal como

nos lo plasma sabiamente el libro del Éxodo.
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  1   L. COENEN (cols.), Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, III  (Salamanca 1986) 22-223; Cf. BENEDICTO XVI, La adoración

de la eucaristía, fuente de vida para la Iglesia, Audiencia a los miembros de la Congregación para el culto divino (13-3-2009)

Ciudad del Vaticano.

  2   BENEDICTO XVI, Homilía en la Santa Misa en Marienfeld en la XX Jornada Mundial de la Juventud, Colonia (21-8-2005)

  3   En este sentido la meta de la Eucaristía —y de la adoración— es nuestra propia transformación, y así convertir a la huma-

nidad en un templo vivo. El Resucitado, que está presente, transforma al que come el pan eucarístico. De alguna forma,

dice Benedicto XVI: “Comerlo significa adorarlo. Comerlo significa dejar que entre en mí de modo que mi yo sea transfor-

mado y se abra al gran nosotros, de manera que lleguemos a ser uno sólo con Él (Gal 3, 12)”. Cf. J. RATzINGER, El espíritu de

la liturgia. Una introducción (Madrid 22002) 108-112.

  4   Cf. BENEDICTO XVI, La Palabra del Señor. Exhortación Apostólica “Vebum Domini”, Roma 2010, n. 54-55.



I .  ÉXODO Y ADORACIÓN

En los relatos sobre la salida de Israel de Egipto aparecen dos finalidades

distintas del éxodo. Una es la de alcanzar la tierra prometida, en la que Israel

vivirá como pueblo; y otra es la expresada en el mandato de Dios al Faraón:

“Deja salir a mi pueblo, para que me rinda culto en el desierto” (Ex 7,16). 

El Faraón responde en estos términos: “Id y ofreced sacrificios a vuestro

Dios en esta tierra” (Ex 8,21). Pero Moisés insiste —de acuerdo con el mandato

de Dios— en que para el culto es necesario el éxodo. Su lugar es el desierto:

“Tenemos que ir tres jornadas por el desierto, para ofrecer sacrificios al Señor,

nuestro Dios, como nos ha ordenado” (Ex 8,23). Pero Moisés desconoce aún

“qué hemos de ofrecer al Señor hasta que lleguemos allí” (Ex 10,26). Israel sale

de Egipto no para ser un pueblo como todos los demás. Sale para dar culto a

Dios. La meta del éxodo es la montaña santa, aún desconocida, el culto a Dios.

Se puede objetar que la meta verdadera y única del éxodo es la tierra,

no el culto, ya que es la promesa hecha a Abrahám. Pero en razón de la

seriedad de los textos bíblicos, podemos decir que, en el fondo, la contrapo-

sición entre tierra y culto no tiene sentido: la tierra es entregada para que sea

el lugar del culto al Dios verdadero, un culto que Israel aprenderá durante la

travesía del desierto5.

La mera posesión de la tierra situaría a Israel al nivel de los demás pue-

blos, fuera de la elección divina. La tierra en sí misma y por sí misma sigue

siendo un bien inconcreto, que sólo se convierte en un bien verdadero, en el

auténtico don de la promesa cumplida, si Dios reina en ella. Y esto tiene lugar

únicamente si la tierra de Israel es el espacio de la obediencia, en el que se

hace la voluntad de Dios, de modo que dé pie para que surja la existencia hu-

mana verdadera. Esta voluntad de Dios la conocerá Israel en la montaña santa.

La referencia al texto bíblico nos permite ver la relación que existe entre

las dos metas del éxodo. El Israel peregrino, después de tres días, aún no sabe

qué clase de sacrificio quiere Dios. Sin embargo, llegará tres meses después

“de salir de la tierra de Egipto...al desierto del Sinaí” (Ex 19,1). Es ahora cuando

Dios habla al pueblo, dándole a conocer su voluntad mediante “las Diez Pa-

labras” (Ex 20,1-17), y le ofrece la Alianza por medio de Moisés (Ex 24). De

este modo se cumple el objetivo de la marcha al desierto señalado ante el Fa-
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  5   Cf.  B. S. CHILDS, El libro del Éxodo (Estella, 2003).



raón: Israel aprende a adorar a Dios según su querer, expresado en su

palabra6.

El culto, propiamente hablando, forma parte de esta adoración. Pero

también la vida, conforme a la voluntad de Dios, constituye una parte impres-

cindible de la adoración verdadera. “La gloria de Dios es el hombre viviente,

la vida del hombre es ver a Dios”, dice San Ireneo en cierta ocasión (Adv. Haer.

IV 20,7), y expresa con ello la esencia del encuentro en la montaña del

desierto: en última instancia la verdadera adoración a Dios es la vida misma

del hombre, pero ésta es vida verdadera cuando nos dejamos configurar por

Dios apoyando la mirada en Él. El culto existe para encauzar esa mirada, y de

ese modo, dar la vida que va a consistir en honrar a Dios. 

Un orden de cosas que prescinda de Dios empequeñece al ser humano.

El alto en el camino del desierto, que tiene lugar en el Sinaí, es lo que va a

configurar la posesión de la tierra. El Sinaí no es una estación de paso, un des-

canso en el camino hacia lo esencial, sino que proporciona la tierra interior,

sin la cual la exterior no sería acogedora.

La tierra puede convertirse en don para Israel, en la medida en que llega

a ser pueblo por medio de la Alianza del Sinaí y sus Diez Palabras, la forma

común de un orden de vida. El Sinaí sigue presente en la tierra. En la medida

que se pierde su presencia, también se pierde interiormente la tierra hasta

llegar a la expulsión y al exilio. Israel puede estar viviendo en su propia tierra

y, sin embargo, estar como en Egipto.

Del conjunto del Pentateuco se puede deducir hasta qué punto el “servir

a Dios”, la libertad para el culto verdadero, que ante el Faraón aparece como

la única meta del éxodo, constituye la esencia de este culto. El fundamento de

toda existencia en la tierra, poder vivir en comunidad y en libertad verdadera,

es situarse ante las “Diez Palabras” del Sinaí (derecho divino) que ordena los

asuntos humanos, orientándolos desde Dios y hacia Dios.

Por eso la adoración va más allá de la acción litúrgica, abarca toda la

vida en el sentido de las palabras de san Ireneo: el hombre se convierte en
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  6   J. D. MACCHI, “Éxodo” en: T. RöMER – J. D. MACCHI – C. NIHAN (eds.), Introducción al Antiguo Testamento (Bilbao 2008) 171-

185. Macchi dirá que “en el libro del Éxodo se encuentra una reflexión sobre la institución del culto. Y el santuario, que pre-

figura el Templo de Jerusalén y su culto, es edificado y consagrado (Ex 35–40) después del episodio del becerro de oro y la

renovación de la alianza; R. KRAuSS, Moïse le Pharaon (París 2000); E. BLuM, “Israël á la montagne de Dieu” en: A. DE PuRY –

T. RöME (eds.), Le Pentateuque en question —Le monde de la Bible— (Génova 32003) 271-295.



glorificación de Dios y queda iluminado por la mirada que Dios pone en él.

Y toda esta obra como don de Dios e iniciativa de Dios.

I I .  LA ADORACIÓN,  DON DE DIOS

La adoración, forma correcta del culto como relación con Dios,

configura la existencia humana; y esto porque va más allá de la vida cotidiana,

ya que nos hace partícipes del mundo de Dios, y hace irrumpir la luz de Dios

en nuestro mundo. En este sentido el culto tiene carácter de anticipación. Au-

gura una vida más definitiva, y por eso proporciona su medida a la vida pre-

sente. Una vida en la que estuviera ausente esta anticipación, en la que el cielo

dejara de abrirse, se convertiría en una vida pesada y vacía.

Pero el ser humano, por sí mismo, no puede “hacer” el culto; si Dios no

se da a conocer no acertará a adorar. El culto presupone un tú concreto que

se nos muestra, el de Dios, un tú que indica el camino a nuestra existencia.

Adorar es, pues, apertura y escucha al plan de Dios para el hombre.

Este carácter no-arbitrario del culto, es decir no según el hombre quiera,

es expresado con gran belleza en el episodio del becerro de oro. Este culto en

el desierto no tenía como finalidad servir a un dios pagano. No se da el paso

abierto de Dios al ídolo, es más sutil. Aparentemente se permanece al lado del

mismo Dios, la pretensión es glorificar al Dios que sacó a Israel de Egipto, y

se intenta hacerlo representando su fuerza en la figura del becerro. En

apariencia la adoración y el ritual son correcto, y a pesar de ello es una idolatría. 

Hay dos causas apenas perceptibles: por una parte la infracción de la

prohibición de las imágenes, Israel no es capaz de perseverar junto al Dios in-

visible, misterioso. Se le hace palpable y comprensible. De este modo el culto

ya no es un elevarse hacia Dios, su palabra, su voluntad, sus indicaciones, sino

que se convierte en un rebajar a Dios cuando quiera el hombre, y de este modo

se sitúa por encima de Dios.

Por otra parte, la segunda causa que hace de este culto una idolatría es

que es un culto en el que queda de relieve el propio poder. Si Dios tarda y

parece inaccesible, el hombre toma la iniciativa en aras de su poder. El culto

se convierte en una fiesta ofrecida, no a Dios sino a sí mismo. La adoración

de Dios se convierte en un girar sobre uno mismo: comida, bebida, diversión,
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convirtiéndose en una especie de autosatisfacción insustancial, sin que apa -

rezca la cadena de transformaciones que hemos visto antes.

El episodio del becerro de oro nos muestra que en la travesía por el des-

ierto faltó escucha y espera atenta a la voz de Dios, por eso necesitaron un

tiempo de andadura e instrucción del oído y de los ojos para adorar, recibir

lo que sale de la boca de Dios en el Sinaí, y dejar que se transforme en alimento

para revitalizar continuamente la Alianza de Dios con su pueblo.

Así, pues, podemos concluir que adoración, éxodo, transformación y don

de Dios están entrelazados y se necesitan para dar un culto verdadero al Señor.

Más adelante, al hilo de la historia, el episodio de los peregrinos de

Emaús, y su camino transformante, nos muestra esta misma necesidad que

tiene todo hombre, ayer, hoy y siempre, de acoger la Palabra, dejar arder el

corazón, reconocer a Dios, adorarlo y apresurarse a comunicarlo a todo el que

se encuentre cerrado a la luz de Dios.

No por casualidad, Benedicto XVI, nos recordaba en la Exhortación

Apostólica “Verbum Domini” que la Palabra y la Eucaristía, presentes en el epi-

sodio de Emaús, “se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender

la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el

acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Es-

critura, así como, la Sagrada Escritura, a su vez, ilumina y explica el misterio

eucarístico” (VD 55).

Por eso escucha y adoración están inseparablemente unidas, como ve-

remos enseguida en el texto lucano de los peregrinos de Emaús.

I I I .  LA NARRACIÓN DE LOS PEREGRINOS DE EMAÚS:  UN ESPACIO TEOLÓGICO DIBU-

JADO EN CUATRO TIEMPOS (LC 24 ,13–35) 7

El pasaje lucano de los discípulos de Emaús es una narración que dibuja

verbalmente un espacio teológico8 por la sucesión de varios tiempos. Es el es-
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  7   J. N. ALETTI, Il Racconto come Teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli. (Roma 1996);

R. F. O’ TOOLE, Luke’s Presentation of Jesus: A Christology (Roma 2004); F. BOVON, Studies early christianity (Michigan 2005);

J. A. FITzMYER, El Evangelio según Lucas I-IV (Madrid 1986-2005); C. G. BARTOLOMEw - J. B. GREEN - A. C. THISELTON, Reading

Luke. (Michigan 2005); P. BORGMAN, The Way according to Luke (Michigan 2006); L. T. JOHSON, The Gospel of Luke (College-

ville 2006); M. C. PARSONS, Luke. Storyteller, Interpreter, Evangelist (Massachusetts 2007).    



pacio en que evoluciona todo creyente, como iremos viendo, y en el que hay

una palabra clave, camino. Lucas describe toda la actividad de Jesús como un

camino, y este camino designa específicamente la misión salvífica de Jesús9.

En Lucas, la enseñanza de Jesús maestro, contenida singularmente en

sus parábolas, se desarrolla con especial intensidad durante el camino a Jeru-

salén, La ubicación de la mayoría de las parábolas en el recorrido desde Galilea

a Jerusalén no es casual; igual que los discípulos hacen con Jesús un camino

exterior, deben realizar también un camino interior. Y éste camino interior

sólo concluye después de la Pascua: el camino que junto al Resucitado recorren

los discípulos de Emaús. Jesús es el misericordioso peregrino que, mientras

instruye a los discípulos, camina hacia la ciudad santa para cumplir allí la vo-

luntad del Padre, y así capacitar a los suyos para que también ellos la puedan

comprender.

Todo aquel que lee y profundiza en el pasaje de Lucas, se introduce en

una dinámica de búsqueda, se cuestiona y enfrenta a interrogantes10 . 

Pero desde el principio la narración lucana nos hace ver que la cuestión

esencial de este episodio no es un juego entre presencia y ausencia del pe-

regrino desconocido ( Jesús), sino que es una cuestión entre presencia visible

e invisible, pues sólo una cierta visibilidad permite el reconocimiento del Re-

sucitado. Y esta es la razón última de este camino: encontrar al Resucitado y

unirse a él, expresado en el texto en el deseo de los discípulos: “Quédate con

nosotros” (Lc 24,29).

El narrador nos indica tres formas de visibilidad que habitan este

espacio teológico, expresadas en términos de retorno:

a. Una primera forma de visibilidad expresada en la frase: “Se dijeron el

uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el ca-

mino y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32). Los discípulos retornan

a lo que ha pasado por el camino, y añaden el ardor del corazón, del

cual no fueron conscientes hasta después.
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  8   Espacio teológico es un lugar en la narración en  el que se nos trasmite un mensaje a través de escenas y personajes que

interactúan, y se nos revela algo de la identidad de Dios o de Jesús.

  9   FITzMYER, El Evangelio según Lucas I, Introducción General, 282.

10   J-N. ALETTI, L’Art de raconter Jésus Christ. L’ecriture narrative de l’évangile de Luc (París 1989) ; D. MARGuERAT - I. BOuRquIN,

Pour lire les récits bibliques. La Bible sa raconte. Initiation à l’analyse narrative (París – Géneve – Montreal 22002).



b. Una segunda cuando en el mismo instante parten y retornan a Jerusalén

donde: “Encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que es-

taban diciendo: Era verdad, ha resucitado El Señor, y se ha aparecido

a Simón” (Lc 24,33-34). El retorno geográfico se dobla en un retorno co-

munitario, y esta vuelta a la comunidad les proporciona escuchar de los

hermanos la verdad de la resurrección, proporcionando así una

visibilidad comunitaria del Resucitado.

c. Un tercer modo de visibilidad es el hecho de contar y trasmitir lo vivido:

“Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían

reconocido al partir el pan” (Lc 24,35). Al transmitir lo vivido reviven y

renuevan la experiencia vivida por el camino y en Emaús, así hacen pre-

sente la verdad del Resucitado al que ellos han reconocido y con el que

han caminado.

Esto es lo que Sophie Reymond llama el retorno narrativo (ellos con-

taron), que comprende dos elementos: lo que ha pasado por el camino, y

cómo lo reconocieron en la fracción del pan. El ardor del corazón, la relación

comunitaria, el acto de contar, son tres maneras de volver visible al invisible,

no tanto por lo que cuentan como por su auditor-lector, que tienen así acceso

a la presencia y al reconocimiento11.

Ciertamente, la experiencia de la presencia y del reconocimiento del

Señor Resucitado no es exclusiva de los de Emaús, es una experiencia abierta

a todo oído que quiera presentar sus interrogantes vitales ante el texto recibido

como Palabra de Dios, y abierta a todo ojo que desee mirar en lo profundo,

y atravesando la piedra del texto, penetre en el mensaje que el autor nos trans-

mite. Y escuchando a Dios lo adore, esto es, se someta al Amor muriendo a

la ceguera del ego. 

San Lucas ha dibujado un itinerario, un recorrido con la palabra que nos

muestra el dinamismo del relato. Vamos a localizar las etapas principales de

este recorrido que nos marcan no sólo el camino de los de Emaús, sino el tra-

yecto a recorrer de todo creyente para reconocer la presencia del Resucitado

y adorarle sólo a Él12. 
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11   S. REYMOND, “une histoire sans fin: les pèlerins d’Emmaüs” (Lc 24,13-35), en : D. MARGuERAT, Quand la Bible se raconte (París

2003) 123-141. 

12   Cf. L. SáNCHEz NAVARRO, Testimonios del Reino. Evangelios Sinópticos y Hechos de los apóstoles (Madrid 2010) 214-217; P.

BORGMAN, The Way According to Luke: Hearing the Whole Story of Luke-Acts (Grand Rapids, MI 2006).



Es importante que veamos estas etapas del camino porque cada persona

que quiera crecer, madurar en su fe y echar raíces profundas en su “ser de

Dios”, necesita realizar un itinerario para un encuentro real con el Señor Re-

sucitado que vence toda muerte. Y para realizar este recorrido se necesita la

luz de las Escrituras Santas, tal como les ocurrió a los discípulos de Emaús. 

1 .  LA PRIMERA ETAPA:  EL  TIEMPO DE LA BÚSQUEDA (LC 24 ,13-16)

La primera etapa es el tiempo de la búsqueda. Los discípulos van hacia

Emaús, hablan entre ellos de lo que había pasado y Jesús hace el camino con

ellos. Es el tiempo de la marcha, es un espacio intermedio entre Jerusalén y

Emaús, los discípulos están unidos por la palabra y el pensamiento que les

preocupa, lo que ha tenido lugar hace tres días en la ciudad santa de Jerusalén.

Jerusalén es palabra clave en nuestra narración y en toda la obra lucana13.

Estos dos discípulos parten de Jerusalén, lugar de la revelación de Dios,

lugar de donde vendrá la salvación, y abandonan la posibilidad de escrutar los

acontecimientos con serenidad a la luz de la Palabra de Dios y así encontrar

la salvación prometida. Por el contrario, andan metidos en un mar de confusión

y discusión cegada que les impide escuchar a Dios en los acontecimientos. Y

sin escucha imposible adorar, unirse al plan de Dios, a la Palabra que sale de

su boca14.

La palabra intercambiada entre ambos discípulos por el camino acalora

la conversación y les conduce a un interrogarse mutuamente, y a una búsqueda

en común para comprender lo que ha ocurrido. Jesús se introduce en la bús-

queda de los discípulos e inaugura la segunda etapa de nuestro trayecto.

El vocablo clave en esta primera etapa es el verbo synzetéo que significa

buscar con o en compañía de. Procede del clásico zetéo15 que significa buscar,

investigar, esforzarse por, y que traduce el hebreo darásh16 que tiene el sentido
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13   En el Nuevo Testamento, el nombre Jerusalén, escrito como‘Ierousalem o‘Ierosoluma, aparece 139 veces. Ambas formas

del nombre de la ciudad están tomadas de la Biblia griega (LXX). La forma hebraizante ‘Ierousalem no es utilizada en el grie-

go profano. En los apócrifos del Antiguo Testamento aparece en general la forma ‘Ierosoluma, que  se encuentra también

en autores no bíblicos.

14   H. BALz – G. SCHNEIDER. Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, I (Salamanca 2001) 1960-1969.

15   L. COENEN (cols), Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, I (Salamanca 1990) 195s. 

16   BALz – SCHNEIDER, Diccionario Exegético, I, 1734-1737.



de buscar la voluntad de Dios con empeño, sin escatimar esfuerzos y con tesón

en la búsqueda. No es ningún acto intelectual, sino un acto existencial. Se

refiere a una búsqueda intensiva que implica al hombre entero, la voluntaria

y total orientación del israelita a su Dios, así como Dios busca al hombre para

amarle, y el Hijo del hombre busca lo perdido para salvarlo (Lc 19,10). Jesús

Resucitado va a llevar a total cumplimiento su misión de buscar lo que estaba

perdido, que en esta narración son estos dos discípulos. 

Para adorar, unión y sumisión a Dios, se necesita esta búsqueda asidua,

pero también apertura al diálogo que Jesús inicia para abrirnos las Escrituras.

2 .  LA SEGUNDA ETAPA:  EL  TIEMPO DEL DIÁLOGO (LC 24 ,17-27)

El segundo tiempo comunica al lector el diálogo entre los discípulos y

Jesús. A las cuestiones-respuestas (Lc 24,17-24) sucederá la interpelación

(Lc 24,25-26) y después la explicación (Lc 24, 27).

El diálogo está entramado por una primera cuestión de Jesús: “¿Qué con-

versación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con

aire entristecido” (Lc 24,17). El verbo que califica la discusión (antibállo) indica

una disputa donde se lanzan argumentos mutuamente. El diálogo se abre, de-

jando la discusión, por iniciativa de Jesús y ellos se paran.

Este espacio de diálogo comprende dos micro-relatos (Lc 24,19-24)

donde se descubrirá en qué consiste, no solamente lo que es llegar a Jerusalén,

sino también las palabras para responder a la pregunta de qué discutís por el

camino (Lc 24,17). El narrador hace coincidir dos dinámicas paralelas:  

1ª. Discutir-intercambiar, que corresponde a la marcha en un paso prospectivo.

2ª. Contar, que es el eco al pararse, en un paso a la vez estacionario y retros-

pectivo.

En este diálogo Jesús señala su pedagogía. Después de haber reunido

geográficamente a los discípulos, Él se abaja al nivel de su saber, allí donde

ellos están, en posición de auditor no entendido. El final del diálogo de Jesús

con los discípulos resolverá la situación (Lc 24,25-27). 

Jesús, el Justo, se ajusta al paso de los discípulos, y reconduce con su

interrogante las inútiles palabras acaloradas, que intercambian ambos, hacia
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la apertura de la inteligencia al significado profundo de los hechos. Jesús, Pa-

labra, se hace diálogo cercano, y desde su posición de desconocimiento de

los hechos puede entrar en la discusión de los de Emaús, cambiarla en palabra

portadora de luz, y abrir para ellos las Escrituras comunicándoles la sabiduría

de Dios y su actuación en la historia, cumpliendo las promesas hechas en los

profetas17. De esta manera irá suscitando en los caminantes entristecidos el

deseo de permanecer con él escuchándole, y dará así ocasión al tiempo de la

presencia y del reconocimiento que vemos a continuación. 

3 .  LA TERCERA ETAPA:  EL  TIEMPO DE LA PRESENCIA (LC 24 ,28-31)

La tercera etapa de nuestro recorrido nos hace quitar el registro del diá-

logo por el de una palabra de invitación: “Llegaron cerca de la aldea adonde

iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron

diciendo: Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró

para quedarse con ellos” (Lc 24,28-29).

El relato tiende a su finalización. La proximidad del término espacial

(pueblo) y temporal (anochece) nos lo señalan. Estos dos espacios tienden a

indicar igualmente la finalización de la palabra, pueden bastar las palabras úl-

timas pronunciadas por Jesús (Lc 24,27). Este momento es fuerte a los ojos de

los discípulos porque le fuerzan a quedarse18. El diálogo no ha agotado la pa-

labra ni el conocimiento, sino que pretende o persigue una demanda aguda

de presencia, por eso palabra y adoración se necesitan; una comunidad de

tres está creada entre los que han hablado de estos acontecimientos por el ca-

mino, la última palabra, no expresada por el narrador, es la bendición del pan

(Lc 24,30). 
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17   “Sólo Cristo resucitado es plenamente el telos de la historia sagrada... Sólo en presencia del Resucitado y bajo su instruc-

ción pueden entenderse ambas realidades, Pasión y Resurreción”: R. DILLON, From Eye – Witneses to Ministers of the Word.

Tradition and Composition in Luke 24 (AnBib 82; Rome 1978) 134; Cf. F. PÉREz HERRERO, Los discípulos de Emaús y el Resuci-

tado. Explicación e implicación de un relato pascual (Lc 24,13-35) (Burgos 2005) 13-15.

18   J. N. ALETTI, L’Art de raconter Jesús Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc (París 1989) 188, dice que la fracción del

pan es la ocasión de reconocimiento. Pero a los ojos de un lector entendido, la fracción del pan, por su referencia implícita

a la Cena, se beneficia de un valor añadido. Al contrario de lo que ocurre por el camino, la Cena se ofrece al extranjero de

paso, hacia el cual los discípulos ejercen su deber de hospitalidad.



Esta bendición y la fracción del pan los introduce en una nueva pers-

pectiva, aquella de hacer memoria. El evangelista siempre tiene presente en

su narración el hecho de contar y recontar. Esta actividad es para el evangelista

la memoria, que desempeña un papel fundamental en el cristianismo

primitivo19. Antes de que un texto llegara a ser escritura la memorización era

la única forma de conservar una frase, un dicho o un conjunto de tradiciones

sobre alguien. Este método era muy consistente entre los maestros judíos, por-

que se aprendían acontecimientos importantes en forma de dichos o de textos

que se imprimían en la memoria, de forma que llegaban  a saber de corrido20.

Y junto a la memoria en esta etapa está el deseo de encontrar al gran

profeta crucificado. Este tiempo que hemos llamado de la presencia está

cargado de deseo, un dinamismo unido fuertemente al de búsqueda. Los de

Emaús van buscando juntos al Resucitado, desean su presencia y compañía,

pero por el camino este desconocido les ha dado una visión nueva de los acon-

tecimientos, les ha abierto las Escrituras, y ahora quieren  y desean continuar

lo iniciado por el camino, por eso insisten en esa invitación: “Quédate con

nosotros”; como si intuyeran que hay algo más que descubrir en este extranjero

que ha hecho camino con ellos. Y ciertamente lo había, le reconocen al partir

el pan y pronunciar la bendición, descubrimiento que les relanza almemorial,

al tiempo de hacer memoria de lo vivido y contarlo a los demás que esperan

en Jerusalén. 

4 .  LA CUARTA ETAPA:  EL  TIEMPO DE LA MEMORIA Y  DE LA NARRACIÓN (LC 24 ,31-35)

De nuevo los dos discípulos se encuentran solos: “Y se dijeron el uno

al otro: ¿No ardía nuestro corazón...?” (Lc 24,32). No se trata de discutir sino

de buscar; no se trata incluso de comprender, sino de compartir una

experiencia única y de recordar. El Cristo no ha entrado solamente en su casa

sino en su hábitat interior, en el mundo interior de los discípulos. El ardor del

corazón es asociado a las palabras de Cristo: “...Mientras nos hablaba por el

camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32). Hacen memorial y son sor-
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19   R. TREVIJANO ETCHEVERRíA, Orígenes del cristianismo (Salamanca 1995) 182. Cf., F. MANNS, Une aproche juive du Nouveau Tes-

tament (París 1998).

20   B. GERHARDSSON, Prehistoria de los evangelios. Los orígenes de las tradiciones evangélicas (Santander 1980) 19-20.



prendidos por la experiencia vivida ahora de manera consciente, confrontada

entre ambos como una realidad. 

Ellos vuelven a Jerusalén donde son acogidos por una palabra de pro-

clamación: “Era verdad, ha resucitado el Señor” (Lc 24,34). La experiencia de

encuentro con el Resucitado es ahora compartida como un resonar de todos

los que le han visto. Anunciar y contar son acciones que están ligadas y que

engendran nuevos relatos de resurrección. La tristeza que les invadía camino

de Emaús se ha convertido en alegría de presencia y reconocimiento que con-

duce a relatar la maravilla de las promesas cumplidas. Sus palabras eran ver-

daderas. Esta certeza de verdad es parte de la adoración, sus palabras son ver-

dad, su presencia es verdad, Dios está y hay necesidad de comunicarlo. 

El movimiento del Resucitado, según la narrativa de San Lucas, oscila

entre los parámetros distancia-proximidad. Por eso al comienzo el autor

muestra a los discípulos que hablan acaloradamente y Jesús que se aproxima

(Lc 24,14-15); y al final cuando vuelven a Jerusalén y cuentan lo ocurrido, dice

el relato que: “Ellos estaban hablando de estas cosas, cuando él ( Jesús) se pre-

sentó en medio de ellos” (Lc 24,36), mostrando la irrupción de la presencia justo

en el momento de pronunciar el relato de lo ocurrido por el camino y en la

fracción del pan, uniendo así en la narración memorial e irrupción en medio

de ellos del Resucitado, relato y visibilidad. En el corazón del intercambio surge

una presencia, conocida del lector y de los personajes del relato.

Esta presencia el narrador la describe con palabras esenciales. Por eso,

siguiendo el modo monástico de acercamiento a la Escritura, la lectio divina,

marcamos ahora las palabras claves del texto lucano objeto de nuestro estudio,

el cual es también búsqueda de Dios para el monje.

La lectura activa, orada, musitando el texto, oyendo las palabras que ven

los ojos, inscribe el texto sagrado en el cuerpo y en la inteligencia. Meditar y

leer, unidos inseparablemente en el claustro, es unirse estrechamente a la frase

que se recita, ponderar todas las palabras para captar la plenitud de su signi-

ficado, en una especie de masticación que nos torna todo su sabor, es el gustar

con el palatum cordis que decían los padres21.
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21   La lectio escolástica tiende hacia la quaestio y la disputatio. La lectio monástica tiende hacia la meditatio y la oratio. La

primera está orientada a la ciencia, al saber; la segunda a la sabiduría y al gustar. En el monasterio la lectio divina, esa ac-

tividad que se inicia en la gramática, desemboca en la compunción y el deseo escatológico, lo que los padres llamaron el

deseo del cielo. Cf. J. LECLERCq, El amor a las letras y el deseo de Dios (Madrid 2009) 100-103 



De este reiterado musitar las palabras del texto, que los monjes llamaron

nutrición espiritual, entretejido de amor a las letras y deseo de Dios, surge

este apartado que ahora exponemos con palabras que se vuelven llaves para

abrir la morada de la Palabra de Dios para nosotros.

IV.  PALABRAS CLAVES (LC 24 ,13-35)

El pasaje lucano comienza encuadrando el itinerario de los peregrinos,

y dice que iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús. 

La expresión “dos de ellos” (Lc 24,13)22 es importante; hace referencia

al testimonio según las normas judías. En la ley de Israel, la declaración de un

varón capacitado para testimoniar no basta por sí sola. Tiene que haber por

lo menos dos testigos (Dt 19,15), para tener credibilidad. Pero más allá de esto,

los dos testigos representan una forma específica de comunidad. “Dos” cons-

tituyen la célula básica de una comunidad23. Los discípulos de Emaús son, pues,

figura e imagen de una comunidad que camina entristecida y discutiendo por

el camino24.

Y en esta situación “Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con

ellos” (Lc 24,15). El verbo acercarse en los pasajes donde aparece se describen

acercamientos entre personas que originan sucesos de importancia vital.

Cuando Judas va a entregar a Jesús para que sufra la Pasión, San Marcos relata

esta escena utilizando este verbo: “¡Levantaos, vámonos! Ya está cerca el que

me entrega”. (Mc 14,42). Los publicanos y fariseos al acercarse pueden

escuchar a Jesús: “Solían acercase a Jesús todos los publicanos y los pecadores

a escucharlo” (Lc 15,1). Jesús puede hablar con el ciego de cerca: “Jesús se

paró, y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quie-

res que haga por ti?” (Lc 18,40). El Reino de Dios se acerca: “El Reino de Dios

está cerca de vosotros” (Lc 10,9.11). 
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22   BALz – SCHNEIDER, Diccionario Exegético, I, 1093.

23   J. A. FITzMYER, El Evangelio según Lucas, IV (Madrid 2005) 581.

24   C. G. BARTHOLOMEw – J. B. GREEN – A. C. THISELTON, Reading Luke (Michigan 2005) 386-387. Del mismo modo L. M. wHITE, De

Jesús al cristianismo (Estella 2007) 317; M. C. PARSONS, Luke. Storyteller. Interpreter. Evangelist (Massachussets 2007) 106.



Desde este sentido, podemos decir que estamos ante un acontecimiento

de capital importancia: el encuentro del Resucitado con los discípulos de

Emaús. El acercarse Jesús a ellos va a cambiar el rumbo de sus vidas y de sus

corazones. Y además, Jesús no sólo se les acercó sino que: “Caminaba con

ellos”. Jesús hace camino con ellos, en compañía de los dos discípulos, unién-

dose a ellos, a su discusión y a sus preocupaciones25. 

Pero la visión de los de Emaús está retenida, como aferrada a lo que ha

ocurrido, al escándalo de la Cruz, y no pueden ser abiertos a otra visión de los

hechos ni reconocer al extranjero desconocido que les acompaña. Será más ade-

lante cuando vean de verdad26. Mientras tanto caminan de Jerusalén a Emaús,

y volverán tras el encuentro, todo un camino descrito en cuatro escenas.

V.  DE JERUSALÉN A EMAÚS:  CAMINO Y ENCUENTRO EN CUATRO ESCENAS 

(LC 24 ,  17-35)

En este camino hay cuatro escenas. La primera escena describe la dis-

cusión de ellos durante el camino (Lc 24,17-18). La segunda escena muestra

una pregunta que el evangelista, como buen retórico, pone en labios del

mismo protagonista, es decir, de Jesús (Lc 24,19a-24). En esta escena se en-

cuentran dos secciones. La primera sección es una pequeña narrativa referente

a la Pasión de Jesús (Lc 24,19-21a). La segunda se refiere al hecho sublime de

la Resurrección (Lc 24,21b-24).  La tercera narra claramente la respuesta de

Jesús (Lc 24,25-27). La cuarta expone el reconocimiento de Jesús y la vuelta

a Jerusalén, donde comunican a los Once la experiencia que han tenido

durante el camino, y cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan

(Lc 24,28-35).

a. La primera escena (Lc 24,17-18) sitúa la relación de los protagonistas

entre ellos. En este inicio del diálogo hay dos palabras claves que nos perfilan

la situación de los discípulos: discutir y de mirada triste27. Los ojos de los ca-

minantes de Emaús están llenos de tristeza, no hay aún cabida en ellos para
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25   A. LLAMAS VELA, Lectio Divina, ¿De qué discutís mientras vais de camino? (Lc 24,17) (Córdoba 1997) 9.

26   REYMOND, “une histoire sans fin…”, 133. 

27   BALz - SCHNEIDER, Diccionario Exegético II (2002), 1443.



la luz y la alegría que posibiliten reconocer al desconocido, que se ha unido

a ellos por el camino. Discuten entristecidos porque caminan decepcionados,

la liberación que esperaban de parte de Dios, por el profeta de Nazaret, no

ha llegado, y aparentemente todo ha terminado en fracaso.

b. La segunda escena (Lc 24,19-24) hace entrar en el meollo de la cues-

tión, gracias a la pregunta de Jesús: ¿Qué cosas? ¿Qué clase de aconteci mientos?

Jesús les obliga a reflexionar hondamente con este interrogante para que

salgan de la superficialidad de su discusión. La respuesta de los discípulos va

sacando de dentro de los discípulos todo cuanto les está haciendo daño, todo

cuanto es sufrimiento y desazón, sale fuera de alguna manera el muerto que

llevan dentro y que va a ser devuelto a la vida por este caminante desconocido,

en concreto por su abrir las Escrituras. 

c. La tercera escena (Lc 24,25-27), muestra cómo Jesús responde con

una interpelación: “¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los pro-

fetas!” (Lc 24, 25). Es a la luz de los profetas que los discípulos pueden com-

prender el destino de Aquel que justamente ellos tienen por profeta (Lc 24,19).

Jesús llama a los discípulos a su propia tradición como lugar de interpretación

de los acontecimientos.

Pero, ¿cómo leer con inteligencia las Escrituras? ¿Cómo tener un corazón

pronto a creer? En esta inteligencia les va a introducir la pregunta de Jesús como

una pedagogía: “¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así

en su gloria?” (Lc 24,26). El interrogante de Jesús conduce a los discípulos a

releer con inteligencia igualmente su propio relato de los acontecimientos. La

reflexión en torno a este: “¿No era necesario…?” deja un espacio abierto entre

el descubrimiento de la tumba vacía y la gloria. El sufrimiento del Cristo, narrado

en la Escritura, puede hacer ver el relato de la Pasión y su sentido revelado.

Releer la tradición es lo que hace Jesús, hace un recorrido pedagógico

“y comenzando por Moisés… les explicó…” (v. 27). Lo trasmitido en las Es-

crituras Santas, Jesús se lo pone delante y les da el sentido de los hechos pa-

sados. Algo de luz comienza a brillar para los ojos ciegos de estos dos pere -

grinos entristecidos.

Conforme Jesús avanza en su explicación les conduce a inscribir su his-

toria singular en una línea de historias de testimonios y de anuncios: Moisés,

los profetas, las Escrituras, el testimonio de las mujeres y de los que le acom-

pañaron. Todo comienza a formar un tejido histórico bien trabado, un tejido

de historias hiladas según un plan de salvación que da sentido a todos los
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acontecimientos, un diseño de arte inefable realizado con diferentes historias

desde los padres hasta el hoy del cumplimiento en Cristo Jesús.

Pero Jesús hace más que contar, Él les interpreta las Escrituras. El texto

atribuye esta función de explicación plena y última solamente a Jesús28. Solo

el Cristo puede interpretar lo que a él se refiere: pone en plena relación los

acontecimientos y las Escrituras, les abre las Escrituras. El saber de los

discípulos que han escuchado a Jesús por el camino es esta mirada superior,

es una comprensión de la fidelidad de Dios que no abandona las promesas

hechas a su pueblo, sino que las cumple plenamente.

d. La cuarta escena introduce de nuevo el tema del camino que es uno

de los hilos conductores del tercer evangelio (Lc 24,28-35). Esta escena trata del

reconocimiento de Jesús y la vuelta a Jerusalén, donde comunican a los Once

la experiencia que han tenido durante el camino y cómo reconocieron a Jesús

en la fracción del pan.

Jesús recorre un camino más largo que el de los de Emaús, hace ademán

de continuar y separarse del itinerario de los discípulos, pero éstos le hicieron

fuerza diciéndole: “Quédate con nosotros” (Lc 24,29) 29. Este imperativo, “qué-

date”, encierra un mandato puntual con el significado de permanecer (méno),

y aunque originariamente este verbo permanecer tenía el sentido de continuar

en un lugar fijado objetivamente, más tarde implicó el hecho de permanecer

en una vinculación personal.

Los de Emaús quieren prolongar su relación con este desconocido, pero

no es una simple práctica de hospitalidad judía. El pronombre personal “noso -

tros” acentúa este sentido de relación personal, y más aún lo acentúa la cons-

trucción “con nosotros” que podemos traducir por “en medio de nosotros”, de-

signando con ello a la persona en cuya comunión o compañía sucede algo. 

Una vez que el Resucitado desaparece de su vista caerán en la cuenta:

“A ellos se les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció

de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos

hablaba por el camino y cuando nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,31-32).

Este explicar tiene el sentido hebreo de abrir las Escrituras.  
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28   No solamente aquí y en todo el evangelio lucano, sino en todos los evangelios.

29   Bilegómeno (palabra que aparece dos veces) del Nuevo Testamento; aparece en la obra lucana (Lc 24, 29; Hch 16, 15). Sig-

nifica presionar, insistir. En ambos casos en relación a la hospitalidad, en Hch es Lidia quien obliga a Pablo a hospedarse

en su casa después de recibir el bautismo.



Esta apertura, tanto de los ojos como de las Escrituras, es acción de Dios

(un pasivo divino) pero además con el sentido griego del verbo abrir30, que

traduce el hebreo patah, que encierra el sentido de plenitud y vida. En la Es-

critura Dios abre el seno humano para crear vida (Gn 29,31), abre la boca para

hablar (Ex 4,12.15), abre el oído para escuchar como discípulo (Is 50,5). Jesús

realiza los gestos de Dios. La primera apertura de los ojos trajo una cadena de

aperturas posteriores, como la de contar lo que les había ocurrido.

Este contar es una operación de recordar (analéptica) (Lc 24,32). La his-

toria contada sobre los acontecimientos pasados en Jerusalén o en el camino

es de recuerdo, de memorial, de releer en los acontecimientos. Por tanto, contar

no equivale simplemente a repetir hechos recordados, sino a revivirlos al hablar

de ellos. San Lucas describe no solamente o primeramente un encuentro con

el Resucitado, sino que narra igualmente otra resurrección, la de la memoria31.

Narrativamente hay para los discípulos una no coincidencia entre el

arder efectivo (que tiene lugar cuando hablaban por el camino, v. 27) y la con-

ciencia del arder (v. 32). La memoria no se inscribe en el orden de la invención,

sino de la reminiscencia: los discípulos no han inventado el ardor del corazón,

sino que se hacen conscientes de ello después de haber ignorado. La memoria

es un acto de despertar de la conciencia. Lo que Aletti llama la resurrección

de la memoria, que surge tras el encuentro con el Resucitado y tras haber

vivido toda una transformación por el camino hacia Emaús.

Y cuando se hicieron conscientes, dice el narrador que: “Levantándose

en aquel momento, se volvieron a Jerusalén” (v. 33), dos acciones que conser -

van el sentido griego de ponerse en pie alguien que estaba postrado32. El verbo

“ponerse en pie” está ligado a la resurrección, con el sentido de volver o dar

la vuelta33 para comenzar algo nuevo, marcando así un punto culminante en

el relato. Con este levantarse y volver a Jerusalén ha comenzado una nueva

relación en el seguimiento de Jesús de estos discípulos. Ahora son testigos de

la Resurrección, no de oídas, sino por propia experiencia; ahora son portadores

de un relato que es germen de vida y confirmación del amor y la fidelidad de

Dios. Ahora son adoradores en verdad.
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30   BALz – SCHNEIDER, Diccionario Exegético, I, 314. 

31   J. N. ALETTI, L’arte di raccontare Gesù Cristo. Brescia 1991, 151-169. 

32   Ibid., 259.  

33   BALz – SCHNEIDER, Diccionario Exegético, II, 1516. 



El relato concluye con el hecho de contar a los Once lo que les sucedió

camino de Emaús, y cómo le reconocieron al partir el pan, expresión que apa-

rece únicamente en la doble obra lucana (Lc 24, 35; Hch 2, 42). Traduce la ex-

presión hebrea paras lehem34. Esta acción indica un rito al inicio de las comidas

judías, en el que el padre de familia toma el pan, pronuncia una bendición35

y todos responden amén. El padre corta un trozo del pan para cada comensal,

luego un trozo para él y comienzan a comer. El trozo de pan ofrecido

representa la transmisión salvífica de la bendición a todos los comensales36.

En algún sentido podemos decir que la salvación transmitida por la ben-

dición al pan compartido transforma profundamente a los de Emaús: se les

abrieron los ojos y le reconocieron. 

Una vez transmitida esta bendición, Jesús desaparece de su vista, y ellos

corren a contar lo sucedido como mensajeros de la Buena Noticia. Cualquiera

que se acerque a esta narración está siendo provocado a contar aquí y ahora,

actualizando la Escritura Santa, y adorar con la vida al único Señor de la

historia. 

VI .  CONCLUSIÓN

Podemos, pues, concluir de este estudio que la adoración al Señor no

sólo conlleva un someternos a Dios-Amor desde el amor, sino que adorar es

entrar en una cadena de transformaciones hasta la unión con Dios en espíritu

y verdad, en una vida conforme a su voluntad.

Por eso la adoración conlleva un “éxodo”, una salida y un camino que

van de la dura servidumbre al servicio de Dios que hace libre al hombre, de

Egipto a la tierra prometida. Una tierra que es entregada para que sea el lugar

de culto al Dios verdadero, donde Dios reine. Pero esta tierra necesita del Sinaí,

Alianza y Palabra salida de la boca de Dios, que no es una estación de paso,

un descanso en el camino hacia lo esencial, sino que el Sinaí –lo recibido en

él– proporciona la tierra interior, sin la cual la tierra exterior no es acogedora.
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34   Ibid., 2336. 

35   “Alabado seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces que brote de la tierra el pan” (Ber 6,1).

36   H. SCHüRMANN, Ursprung und Gestalt (Düsseldorf 1970) 81, nota 31.



Y en la medida que se pierde la presencia del Sinaí y las Diez Palabras de

Alianza, también se pierde interiormente la tierra hasta llegar al exilio.

Adorar, desde esta óptica, es situarse ante las Diez Palabras del Sinaí

que ordena los asuntos humanos, orientándolos desde Dios y hacia Dios. Sólo

si el hombre se sitúa desde la Alianza con Dios, llegará a ser libre. La alianza

es relación, un darse de Dios al hombre y un responder del hombre a Dios.

Esta respuesta es el amor, y amar a Dios es adorarle.

Así mismo, el relato lucano de los peregrinos de Emaús nos muestran

el camino y los tiempos por los que fueron transformados estos dos discípulos

entristecidos y metidos en discusión, que llegaron a adorar al Señor con un

corazón que ardía ante la Palabra abierta para ellos, y con un reconocimiento

del Resucitado en la fracción del pan, que los condujo a la resurrección de la

memoria y a contar qué les había pasado por el camino. En última instancia

la verdadera adoración a Dios es la vida misma del hombre, pero la vida es

verdadera cuando nos dejamos configurar por Dios, apoyando la mirada en

Él y dejando que arda nuestro corazón como los discípulos de Emaús. 
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