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Jesús en persona se acerca y se pone a caminar con ellos. «Acercarse y caminar juntos». 
Ninguna alusión al abandono de los suyos. Ningún reproche por la cobarde traición. 
Ningún gesto de exigencia para reparar la injuria. Es la actitud de siempre de Jesús, una 
«experiencia de perdón».  
Una buena lección para aquellos primeros cristianos y para todos nosotros en estos 
difíciles tiempos que nos toca vivir Hoy nuestra sociedad no es capaz de valorar 
debidamente el perdón. Muchos creen que el perdón es «la virtud de los débiles» que se 
resignan y se doblegan ante las injusticias porque no saben luchar y arriesgarse. Y, sin 
embargo, los conflictos humanos no tienen nunca una verdadera solución, si no se 
introduce la dimensión del perdón. 

«Acercarse y caminar juntos». Una actitud verdaderamente evangelizadora. No se 
evangeliza estando lejos o aparte, ni desde una mesa de despacho. Hay que «estar con las 
personas», especialmente con las que más lo necesitan, viviendo sus problemas y alegrías. 
Hoy, «educar en la fe es acompañar» en nuestra  fe, convivir con la fe. Ir al lado, tal vez, un 
poco delante. Como hace Jesús. 

En el centro de la evangelización está «la persona de 
Jesús».  Lo esencial en el cristianismo no es la cruz, ni la 
obediencia, ni la caridad, ni la Iglesia, «lo esencial es 
Jesús». Es y debe ser el punto clave de nuestra 
evangelización. Quien no haya tenido un encuentro 
personal con Jesús vivo, no vive como cristiano.  

«La evangelización comienza con la Palabra de Dios». En 
la Sagrada Escritura está la pedagogía de la fe. Orar con 
los evangelios, orar con los salmos, fortalece la fe. «¿No 
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino 
y nos explicaba las Escrituras?», comentaban los 
discípulos. Una evangelización renovada pasa por el 
descubrimiento de la Palabra de Dios 

La hospitalidad, la «apertura acogedora» de las personas 
que Dios ha puesto a nuestro lado es una actitud de vida 
que evangeliza, que fortalece la fe. Con esta actitud es 
imposible que Jesús pase de largo, porque lo que quiere es 
quedarse con nosotros, salvarnos. «Quédate con nosotros, 
porque atardece y el día va de caída», le apremiaron a 
Jesús aquellos discípulos de Emaús. «Y entró para 
quedarse con ellos». 

Estar abierto a pronunciar una palabra de acogida, una  
palabra de cariño o a aceptar y atender cualquier mano 
que se nos tienda, además de ser «actitudes de simple 

salud humana, son «actitudes de vida del Evangelio». 
Pero cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron fue al partir el pan. Partir el pan era 
el signo predilecto de Jesús, su único rito. Partir y compartir el pan con los amigos, con los 
suyos, con todos. La «Eucaristía» que Él instituyo el día de la última cena, es el «signo 
principal de su presencia, hoy, entre nosotros, fuente y cumbre de la vida cristiana». La 
Eucaristía es, pues un signo a cuidar para que en las celebraciones que hagamos se 
reconozca a Jesús. 
Por último señalar que estos dos discípulos de Emaús, que dan la impresión buscan 
ponerse a salvo por si acaso, vuelven a Jerusalén, donde encuentran a los once con sus 
compañeros. Vuelven al buen camino, vuelven a la comunidad. La fe en Jesús nos lleva a la 
fraternidad, nos lleva a la comunidad, «a dar testimonio de Él». ¡Que así sea! 
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