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Por ello, este relato nos sitúa frente al origen y las  características de la fe cristiana. 
Una fe que se sitúa  en el punto en que las esperanzas de los discípulos han sido 
reducidas a la nada por la muerte de aquel en quien esperaban. Una fe que esos 
discípulos descubren en el camino a Emaús cuando toman conciencia de la presencia 
de Jesús que camina a su lado. 

Emaús es hoy también el camino del cristiano. «Esperar contra toda esperanza». 
Saber que los hombres somos injustos y seguir luchando por la justicia. Saber que los 
hombres somos egoístas y seguir luchando por el amor. Ver que el mundo no tiene 
arreglo y, por eso, dar la vida para arreglarlo. 

En definitiva, creer en este camino de Vida, apuntarse a él y querer seguirlo cada vez 
más. Creer que es el camino de Dios.  

El problema es que los cristianos a menudo no lo vivimos así. Como los discípulos de 
Emaús, no vivimos de la gran esperanza, no nos dejamos gozar de Jesús, que es un 
camino de Vida, que está vivo, que es la Vida, que es nuestro Dios.  

Este Jesús que vive es el que se mezcla en nuestro discurso y participa en nuestra 
conversación, para que, interpretando el sentido de su Palabra, hallemos al fin la pista 
de la auténtica esperanza, el camino que no defrauda. No es un camino que nos ahorre 

la dureza de la vida, pero sí es el 
camino que nos mete en la Vida, 
un camino de lucha por amor 
hasta la muerte. 

Este Jesús que vive lo podemos 
ver también en ese prójimo 
necesitado – enfermo, anciano, 
sin techo, sin recursos,…- que nos 
invita a acercarnos y a caminar 
juntos, abiertos a cualquier 
palabra de salvación o a cualquier 
mano que se nos pueda tender. 

Este Jesús que vive, es también el 
Jesús de la paciencia, que no 

resignación y derrotismo, para mantener la esperanza, para aceptar las dificultades 
de la vida, para no decaer en el empeño de seguir su Camino. ¿Hasta dónde alcanza 
hoy nuestra paciencia, hasta el primer fracaso o hasta más allá de la muerte?  

 Jesús murió para que sus discípulos aprendieran la lección de la semilla: "Si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere permanece solo, pero si muere da mucho fruto". Y 
también la lección del amor: "El que guarda su vida, la pierde, pero el que da su vida, 
la gana". 

Confiar en Jesús es el principio, descubrir mi fe - vivirla y sentirla - es el resultado de 
recorrer, pacientemente, el camino trazado por Jesús. Tener esperanza allá donde 
parece no haber esperanza, es el camino para orientar a nuestra sociedad hacia 
parámetros de mayor justicia, solidaridad, perdón y amor.  

¡Y eso sólo depende de mí! ¡De nadie más! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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