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“ El camino de Emaús”
Ensayo:
La primera idea que quiero destacar se encuentra escrita en (Lucas 24:16) , afirma que
sus ojos estaban tan velados que eran incapaces de reconocerle. Con ello podemos hacer un
símil con nuestra vida, es decir,muchas veces estamos tan concentrados en el camino, en cómo
hacerlo , en cómo poder mejorar que aunque tenemos a Jesús delante, acompañándonos somos
incapaces de verlo, estamos cegados.
Al igual que le pasaba a estos dos hombres , iban tan ensimismados en lo ocurrido que
fueron incapaces de ver quién se estaba cruzando en su camino.
En (Lucas 24:21) afirma : “nosotros que esperábamos que él fuera el liberador de Israel”,
podemos destacar esa idea de que los cristianos muchas veces atribuimos a Dios acciones que
no le corresponden.
Pensado que su deber es protegernos, además pensamos que cuando nos pasa algo
malo, la culpa es suya.
Es cierto que Dios es todopoderoso y que es el salvador del mundo, pero no por ello
debemos pensar que lo controla todo. Dios nos hizo libres desde los tiempos de Adán y Eva ,
con ello la capacidad de poder hacer el mal.
Dios no controla todo, pero sí que está con los que sufren, las personas que lo necesitan,
acompañándolos. Tal como se puede ver en ( Isaías 40:29) cuando afirma “Él fortalece al cansado
y acrecienta las fuerzas del débil.”
También podemos hacer el símil de este versículo con la pandemia que estamos
viviendo ahora mismo, podemos preguntarnos ¿ Dónde está Dios entre todo esto? ¿ Por qué no
acaba con el virus?. A lo que podemos responder basándonos en lo citado anteriormente, Dios
no puede controlar el mal.
En el versículo ,se puede ver como los dos hombres creían que Dios iba a liberar Israel,
estaban equivocados, pero de algo que no cabe duda ,es que si que estaba con todos aquellos
que estaban sufriendo.

También podemos destacar la idea que se puede ver citada en (Lucas 24:25) cuando
afirma que han creído todo lo que han dicho los profetas.
Esto lo podemos destacar en nuestra vida, es decir,hemos sido educados desde la fe,
desde una parte práctica, por ejemplo …¿en que cree un cristiano?,¿ cuál es la historia del
cristianismo?. Pero muchas veces en la práctica no aplicamos la teoría que hemos aprendido,
por ejemplo en qué consiste la fe….
Por lo que destacamos la idea de que el camino con Jesús, es el revisar todo lo que
hemos aprendido, es atender a la palabra desde un punto de vista aplicado.
Es decir, por ejemplo, el mandamiento: “amarás al prójimo como a ti mismo”, esto es
algo que nos han enseñado desde pequeños,pero si no lo rezamos , si no preguntamos que

significa al final caeremos en lo superficial , habrá que preguntarse ¿ Qué es el prójimo? ¿ Cómo
se ama ? Y de esta manera lo pondremos en práctica.
Es decir,ellos creyeron todo lo que habían dicho los profetas, sabían la teoría, pero no
tenían en cuenta la práctica,que es donde de verdad se hace el camino con Jesús.

Podemos destacar la idea en (Lucas. 24:31) cuando se dieron cuenta de que la persona
del camino, era la misma persona, Jesús , quien ahora estaba partiendo el pan.
En este momento se dan cuenta de que todo lo que habían escuchado era cierto, pero
además ,podían experimentar esa sensación de esperanza de que Jesús había vuelto.
Todo ello lo podemos relacionar en nuestra vida con la Eucaristía.
Esa “venda” que tenemos en los ojos se cae cuando en el sacramento de la Eucaristía
partimos el pan y el vino, y con ello reconocemos que Jesús existe, que está con nosotros y es el
salvador del mundo.

Y por último podemos destacar , cuando Jesús afirma que no han entendido nada y les
dice que lo va a explicar desde su punto de vista.
Es decir ,los profetas no eran capaces de ver lo que Jesús hacía, hasta que lo explicó.
Solo vamos a encontrar el sentido, y vamos a ver a Dios cuando sepamos ver en nuestras
manos la palabra desde el punto de vista de Jesús.
Al final los profetas han aplicado el punto de vista de Jesús, cuando se dan cuenta en la
partición del pan quien es él.

Referente a lo que significa el encuentro personal con Jesús podemos decir que significa
esperanza…esperanza de que nos acompaña, de que está con nosotros.
Esperanza de que siempre va a ayudar a los más débiles.
También el encuentro con Jesús es un cambio en la manera de percibir las cosas, y con
ello nuestra actitud. Es eso que afirmaba antes, es cambiar nuestro punto de vista, por el punto
de vista de Jesús.
El encuentro con Jesús es alivio, sentir que estamos acompañados… que va a estar con
nosotros siempre aunque tengamos los ojos “vendados”. Dios es luz que alumbra nuestro
camino, eso es el encuentro.
El encuentro con Jesús es alegría porque él está con nosotros,no nos abandona . Por ello
como hemos afirmado antes, la Eucaristía es una manera de encontrarnos con él, y ayudar a
destapar nuestros ojos.
Para finalizar el encuentro con Dios es ilusión, ganas de encontrarte con él, y con ello
ganas de seguir su camino.

