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RESUMEN:
 
La tradición que Lc recoge en el relato de Emaús (Lc 24) presenta el paradigma

del encuentro del Señor Resucitado en el camino. Este tipo de encuentro ya se encuentra
en las literaturas judías y greco-romanas. Por tanto, la fuente de la narración o el mis-
mo Lucas tuvieron a su disposición modelos previamente existentes. No obstante, el
evangelista estructura su material tradicional para componer una historia de viaje ple-
na de significado teológico: reconocimiento en el camino, argumentación de la Escri-
tura, la enseñanza y los sacramentos, el kerigma pascual, el paradigma del nuevo
discipulado en la misión… El texto nos plantea hoy dónde y cómo nos sale el Señor
al encuentro y si somos capaces de reconocerle.
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ABSTRACT:
 
The tradition that Luke includes at Emmaus’ story (Luke 24) presents the paradigm

of the encounter with the Risen Lord on the road. The paradigm of this type of mee-
ting existed already in Jewish and Greco-Roman literature. Therefore, the source of the
story or even Luke self had previously existing models for the composition of the text.
However, the evangelist structured his traditional material to compose a travel story full
of theological significance: the recognition on the way, the argument of the Scripture,
the instruction and the sacraments, the Easter kerygma, the paradigm of the new
disciples in the mission... Actually, the text raises the questions where and how the Lord
comes toward us and whether we are able to recognize Him.
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Habían perdido la fe y la esperanza. Muertos ellos, caminaban con el vivo;
los muertos caminaban con la vida misma. La vida caminaba con ellos,

pero en sus corazones aún no residía la vida. Y tú, si quieres la vida,
haz lo que ellos hicieron para reconocer al señor. Lo recibieron como huésped.

El Señor tenía el aspecto de un viajero que iba lejos, pero lo retuvieron…
Retén al forastero si quieres reconocer al Salvador. Lo que la duda había hecho perder,

lo devuelve la hospitalidad. El Señor ha manifestado su presencia al partir el pan

 (S. AGUSTÍN, Sermón 235).

Esta joya lucana ha sido uno de los textos que mayor eco han de-
jado en la mente de los creyentes a lo largo de la historia de su inter-
pretación, tanto en el ámbito religioso como en el terreno artístico en
general. Los Padres de la Iglesia escribieron hermosas páginas sobre
el episodio de Emaús1 en las que resaltaban la preeminencia de la Pa-
labra, la apertura de los ojos por la fe, la lectura eucarística del texto o
la práctica de la hospitalidad. De igual modo, el teatro litúrgico de la
Edad Media representó con frecuencia el encuentro de Jesús con sus
discípulos en el camino de Emaús. Pero será en la tradición artística
donde la perícopa ha dejado una huella más profunda. Grandes com-
positores incluyeron el tema de Emaús en sus repertorios musicales2 y
las obras pictóricas ofrecen una verdadera exégesis de este pasaje del
Nuevo Testamento. Desde el testimonio más antiguo iconográfico que
se conserva en San Apolinar Nuevo en Rávena (segunda mitad del si-
glo VI) hasta el siglo XXI, el motivo de Emaús pasó por las mejores
paletas y cinceles3 de cada época4. Jacques Carrucci o Pontormo (1494-

1 Entre otros: Orígenes, Ambrosio, Agustín, León Magno y Gregorio Magno.
2 Cf. la cantata 6 de Juan Sebastián Bach (1685-1750): «Bleib bei uns, denn es wird

Abend werden».
3 El Maestro de Silos (Santo Domingo de Silos) creó un extraordinario bajorrelie-

ve de los discípulos de Emaús.
4 L. RUDRAUF, Le repas d’Emmaus, 2 vol., Nouvelles Éditions Latines, Paris 1955-

1956, recoge 273 representaciones de Emaús entre los siglos VI y XX.
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1556), Caravaggio5 (1573-1610), Rembrandt6 (1606-1669), Velázquez,
Alfred Manessier (1911-1993), entre otros, dejaron en sus lienzos mag-
níficas representaciones de este episodio bíblico7.

Lógicamente, la Iglesia ha empleado con frecuencia este relato en
sus leccionarios litúrgicos8, en los himnos del breviario, en sus cantos
litúrgicos, en las meditaciones evangélicas y en la pastoral. Asimis-
mo, el nombre se ha empleado para denominar casas de acogida9 y de
oración. También los religiosos y religiosas han encontrado en este
texto una reflexión perfecta para renovar la experiencia de fe y la pa-
sión del primer amor a la vida consagrada, pues el reencuentro con el
Jesús resucitado debe suscitar un impulso vital para renovar la vida
religiosa10.

También los exegetas han dedicado especial atención a esta perí-
copa, como se puede constatar en los grandes comentarios exegéticos
o en numerosas obras monográficas. Varios estudios11 han aparecido en
las últimas décadas enfocados desde la historia de la redacción, cons-
tatando la gran riqueza de contenidos teológicos de la perícopa, tal y
como expresa J. Wanke: «En el capítulo final, Lucas intenta recapitu-
lar las líneas redaccionales del conjunto del evangelio y aportar solu-
ciones desde la perspectiva pascual. Por este motivo aparecen en Lc
24,13-35, a primera vista, una multiplicidad desconcertante de aspec-

5 Dedicó tres cuadros a la cena de Emaús.
6 Rembrandt representó la escena de Emaús unas quince veces.
7 Ampliamente sobre Emaús en la historia cf. BRUNO CHENU, Los discípulos de

Emaús, Narcea, Madrid 2006, 15-37 y 83-111.
8 Las oraciones eucarísticas de la misa de miércoles de Pascua y el tercer domingo

de Pascua del año A, cf. B. PRETOR, «Les yeux ouverts des pèlerins d’Emmaus.
Réflexion sur l’utilisation théologique d’un texte évangélique», en: MD 195 (1993) 7-
48; RAYMOND ORLETT, «An Influence of the Early Liturgy upon the Emmaus Account»,
en: CBQ 21 (19  ) 212-219.

9 Cf. los albergues internacionales de la Juventud fundados por Abbé Pierre, que
posteriormente desembocó en el movimiento internacional de Emaús.

10 La XIV asamblea general de la Confederación Latinoamérica de Religiosos y
Religiosas (CLAR) en Caracas lanzó en junio del 2010 el programa «El camino de
Emaús». Cf. ROSA RAMOS, «La experiencia de la vuelta a Jerusalén», en: Revista Clar
222 (2001) 19-27.

11 Sobre la redacción lucana, cf. J. WANKE, Die Emmauserzählung. Eine
redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Lk 24,13-35 (EThSt 31), Leipzig 1973, 23-
126; R.J. DILLON, From Eye-Witnesses to Minister of the Word. Tradition and
Composition in Luke 24 (AnBib 82), Biblical Institute Press, Rome 1978, 69-155; J.-
M. GUILLAUME, Luc interprète des anciennes traditions sur la resurrection de Jésus
(EtB), Éditions J. Gabalda, Paris 1979.
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tos teológicos»12. Aquí nos centraremos en Emaús como paradigma de
encuentro en el camino.

1. EL PARADIGMA DE ENCUENTRO EN EL CAMINO CON
EL RESUCITADO

Los exegetas han reconocido que la teología del camino y el viaje
de Jesús hacia Jerusalén (Lc 9-19) son, por excelencia, temas lucanos.
Aunque la temática del camino se encuentra ya en Mc, será sin em-
bargo Lucas quien personalice y ordene muchos de los relatos del ca-
mino procedentes de Mc, favoreciendo una alternancia de eventos di-
námicos en el camino junto a escenas estáticas y solemnes, adquiriendo
la narración un cierto dramatismo. Además, Lc incluye en su evange-
lio relatos propios de viajes, tales como el parábola del buen samarita-
no, el hijo pródigo, el relato de Zaqueo y el encuentro de Emaús. Es-
tas narraciones contienen los elementos necesarios para componer un
argumento y una secuencia bien estructurada: encuentros relevantes,
apariciones, escenas de reconocimiento, puntos de inflexión y cambios
de destino, escenas de sufrimiento, conclusiones que restablecen e in-
sertan a la persona en el camino deseado por Jesús. Estos encuentros
lucanos «en el camino» no simplemente comparten elementos forma-
les, sino que forman parte de una colección de eventos con un tipo
similar de trama que reflejan una forma específica de paradigma luca-
no del viaje. El contexto «del camino» adquiere así un valor herme-
néutico importante13.

El tema del camino se encuentra muy presente a lo largo de toda
su obra (Lc y Hechos). Ya desde el inicio del evangelio, toda la sec-
ción de la natividad está impregnada de motivos referentes al «viaje»
y a la «peregrinación». Lucas introduce aquí su paradigma de la «visi-
ta divina», que volverá a aparecer más tarde, en el viaje de Jesús a
Jerusalén y en el encuentro de Emaús. Pero, las principales líneas de
investigación sobre el tema del camino en Lc, aparte de considerar el
camino como metáfora, han tendido a centrarse en el viaje de Jesús a

12 Die Emmauserzählung 109.
13 E.H. SCHEFFLER, «Emmaus - a Historical Perspective», en: Neotestamentica 23

(1989) 251-67; C.H. LINDIJER, «Two Creative Encounters in the Work of Luke. Luke
24:13-35 and Acts 8:26-40», en: F.J. LIJN - T. BAARDA - W.C. VAN UNNIK (eds.),
Miscellanea Neotestamentica (SNT 48), E.J. Brill, Leiden 1978, 77-86.
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Jerusalén y en sus indicadores de viaje14, en sus modelos mesiánicos
(el tipo real davídico, el profeta como Moisés, el nuevo Éxodo según
Isaías, el modelo deuteronómico, etc.), en la historia de la redención y
su continuidad, en la multiplicidad de los viajes y en el cambio de
paradigmas de viaje (desde la convergencia del camino de Jesús a Je-
rusalén hacia los viajes divergentes de la expansión del cristianismo:
desde Jerusalén hasta Roma y el confín del mundo). Por un lado, ello
indica que el motivo del Camino es un motivo versátil y complejo, con
muchos matices que deben ser tenidos en consideración. Por otra par-
te, se constata la necesidad de ampliar la base textual de la evalua-
ción de este motivo teniendo en cuenta el conjunto de Lucas-Hechos
y también las historias de viaje más breves, entre las que se hallan los
encuentros en el camino con su refinado estilo literario y la intertex-
tualidad helenística dominante.

Ello significa comprobar las representaciones selectivas e interpre-
tadas de la realidad en las que Lucas se inspira, lo que generalmente
se ha conocido como mimesis o imitatio. Ésta será considerada desde
dos perspectivas complementarias utilizadas en los estudios de NT: la
mimesis de contenido o las fuentes (cf. Brodie, Cadbury, Plumacher) y
la mimesis de forma o composición (representación lucana de los even-
tos; cf. Dodd, Fitzmyer, Dillon, Hendrickx). A este nivel, la mimesis
es una ventana para probar los vínculos del autor con su mundo judeo-
helenístico, así como sus intereses de composición.

2. MIMESIS DE CONTENIDO O FUENTES DEL RELATO DE
EMAÚS

El método y el objetivo de comparar posibles analogías dentro de
la historia de las religiones es obtener más claridad sobre la estructura
y los motivos del género literario en cuestión, así como la intención del
mismo en el contexto.

14 MICHI MIYOSHI, Der Anfang des Reiseberichtes Lk. 9:51-10:24, eine redaktions-
geschichtliche Untersuchung (AnBib 60), Biblical Institute Press, Rome 1974, señala
la existencia de dos tipos de estudios de viaje lucanos, en función de si el énfasis de
la interpretación del viaje a Jerusalén recae en (1) los indicadores de viaje (Reisenotizen)
o (2) en la teología propia lucana del camino en el material (Reisebericht der Theologie
im Stoffe).
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2.1. El tema del viaje en la literatura judía

Es necesario considerar los modelos de viajes y encuentros en el
AT y en la literatura apócrifa judía para constatar si Lucas tuvo en
consideración fuentes o modelos judíos. Esta breve exposición mostrará
que la Escritura (LXX) ofrecía a Lucas una serie importante de mode-
los literarios de viajes, encuentros y relatos de teofanías15 (cf. L. Bro-
die, H. Gunkel, E. Reinmuth). Un ejemplo característico y frecuente-
mente citado es la afirmación de H. Gunkel sobre el relato de Emaús:
«La estructura de la historia es muy análoga a los relatos antiguos de
las apariciones de la divinidad; la historia pudo tener su origen en el
estilo del Génesis»16. Los entendidos, desde H. Gunkel17 y R. Bultmann,
consideran que los textos paralelos más cercanos a nuestro relato se han
de buscar en Gen 18-19; Juec 6,13ss y Tobías 5.1218, donde se narran
las visitas misteriosas y secretas del «ángel del Señor» o del ángel
Rafael. Diversos pasajes del Génesis muestran la hospitalidad divina e
historias de revelación; así Gén 18,1-15 relata la visita de tres huéspe-
des a Abraham y todos ellos comparten una comida. Por su parte, en
Gén 19,1-23, dos mensajeros divinos visitaron a Lot en Sodoma. Éste
les invitó y los acogió en su casa para que pasaran la noche en ella y
prosiguieran su camino al día siguiente. Los mensajeros no tenían la
intención de pasar la noche allí, pero accedieron ante la insistencia de
Lot, quien les ofreció un banquete. Éstos por su parte, convencieron a
Lot para emprender un viaje y que abandonara Sodoma (incluso tam-
bién aparece la ceguera producida por un resplandor, v. 11).

Teofanías o apariciones de personajes celestes que salen al encuen-
tro de hombres son frecuentes en el AT. Así, Josué 5,13-6,6 relata la

15 Para las teofanías cf. JOHN E. ALSUP, The Post-Resurrection Appearance Stories
of the Gospel-Tradition: A Story-of-Tradition Analysis with Text Synopsis (CThM 5),
Calwer, Stuttgart 1975, 246-262: teofanías antropomórficas del AT: Gen 18; Ex 3-4;
Juec 6; 13; 1 Sam 3; teofanías antropomórficas en la literatura intertextamentaria: Tobías
5 y 12; Testamento de Abraham.

16 H. GUNKEL, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments
(FRLANT 1), Göttingen 1903, 71.

17 Sobre los paralelos del AT cf. H. GUNKEL, Verständnis 71: «Cristo se aparece
aquí como un caminante desconocido —así como le gustaba hacerlo desde antiguo a
la Divinidad, en sencilla figura humana y con vestiduras de caminante que camina entre
los hombres— y revela su misterioso ser divino en diversos rasgos; pero en cuanto es
conocido, desaparece». Cf. RUDOLF BULTMANN, Historia de la tradición sinóptica (BEB
102), Sígueme, Salamanca 2000, 346s.

18 JOHN E. ALSUP, The Post-Resurrection 190-200; 239-274.
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aparición divina del comandante del ejército del Señor a Josué, histo-
ria que es paralela al encargo divino de Moisés, Éx 3,1-4,18. Llamati-
va es la historia del encuentro inesperado de Balaán «en el camino»
con el ángel del Señor, relato que incluye el motivo de la visión gra-
cias a que el Señor abrió los ojos a Balaán y el elemento de reconoci-
miento (Núm 22,21-36). Un encuentro de camino con un efecto esti-
mulante se encuentra también en la historia de Agar (Gén 16,6-15).

También se han visto relaciones entre nuestro pasaje de Emaús y
el Pseudo-Filón, Liber Antiquitatum Biblicarum (LAB 12; 35)19, y cier-
tas coincidencias en la terminología técnica acerca de las Escrituras
entre Lucas y la literatura de Qumran: la colocación conjunta de Moi-
sés y los profetas es frecuente en los textos de Qumran (1QS 1,3;
4QDibHam 3,12). Asimismo, la denominación de los Salmos como
designación pars pro toto para la tercera parte de la Escritura en Lc
24,44 tiene un posible paralelo en 4QMMT 3,1720.

Estas historias, especialmente del Génesis, son importantes para el
paradigma lucano del viaje y el encuentro «en el camino» por su énfa-
sis en el individuo, en contraste, por ejemplo, con el modelo del viaje
del Éxodo que hace hincapié en la peregrinación de todo un pueblo.
Además, en estos viajes judíos se puede observar una cierta «compli-
cación o problema» que requiere una atención crítica. El viaje se ini-
cia, por tanto, a menudo en un contexto dramático. Será esta proble-
matización en las narraciones judeo-helenísticas la característica que las
diferencia de la mayoría de las novelas griegas.

2.2. El tema del viaje y sus modelos greco-romanos

La presentación, cada vez más reconocida, de Lc como escritor he-
lenista ha hecho que los estudiosos tengan en consideración la posible

19 ECKART REINMUTH, Pseudo-Philo und Lukas. Studie zum Liber Antiquitatum
Biblicarum und seiner Bedeutung für die Interpretation des lukanischen Doppelwerks
(WUNT 74), Mohr Siebeck, Tübingen 1994, 176-179.

20 Cf. D. FLUSSER, «Wie in den Psalmen über mich geschrieben steht» (Lk 24,44),
en: Jud 48 (1992) 40-42; G.J. BROOKE, «Luke-Acts and the Qumran Scrolls: The Case
of MMT», en: C.M. TUCKETT, Luke’s Literary Achievement. Collected Essays (JSNTS
116), Sheffield 1995, 72-90, quien sin aceptar la dependencia literaria de Lc frente a
los textos de Qumran, afirma: «In light of a newly published text like MMT the literary
achievement of the author of Luke-Acts may be seen a little more clearly; at the least
we can see that his literary concerns cannot be entirely divorced from the issues around
in the Palestinian Judaism of his days» (p. 90).
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influencia de la metáfora del camino proveniente del mundo greco-ro-
mano. La imaginería helenista incluía símbolos externos, tales como
peregrinaciones, viajes, aventuras, informes de viajes, así como también
iniciaciones místicas e iniciaciones en la sabiduría y la felicidad21.

Como alternativa al trasfondo judío de la perícopa, Ehrhardt propuso
que Lucas se inspiró en la literatura helenística, en concreto en la leyen-
da de Rómulo22. En esta misma perspectiva, H.D. Betz23 reconoció en el
relato de Emaús una leyenda cultual, similar a los relatos helenistas
donde no un dios, sino un ser humano se muestra tras la muerte (p.ej. en
Luciano de Somosata, Aristeas de Proconeso, Zalmoxis, Peregrino Pro-
teo y Apolonio de Tiana, o la leyenda de Rómulo)24. Ya Kurz puso de
manifiesto el carácter legendario de la escena de reconocimiento25 y
subrayó las similitudes entre el reconocimiento de Jesús en Emaús y el
regreso de Odiseo disfrazado de vagabundo, quien fue reconocido pos-
teriormente por Penélope (Homero, Odisea, canto 23).

Del mismo modo, las aretalogías del periodo helenista, en las que
ciertos individuos sobresalían por su virtud, sabiduría y poder, pueden
ser historias greco-romanas comparables al relato de Emaús en cuanto
a su forma26. Eran hombres divinos (theioi andres). Entre las caracte-
rísticas mencionadas referentes a estos seres se encontraban sucesos
únicos asociados con sus muertes y los relatos misteriosos de trasla-
ciones, deificaciones (apoteosis) y apariciones post mortem. En cuanto

21 Cf. el camino como procesión solemne: la imaginería de una procesión iniciática
tal y como acontecía en las celebraciones de Eleusis; el tema del héroe viajero y hon-
rado; el camino de los ideales éticos.

22 A. EHRHARDT, «The Disciples of Emmaus», en: NTS 10 (1963) 182-201.
23 H.D. BETZ, «The Origin and Nature of Christian Faith According to the Emmaus

Legend (Luke 24:13-32)», en: Interpretation 23 (1969) 32-46: «We classify the Emmaus
story form-critically not as an “account” but as a «legend,» or, more precisely, as a “cult
legend”. Consequently, the intention of the story is not to bring historical facts to our
knowledge in an objective way. Instead it has to do with doctrine which is brought to
our attention in the form of a narrative so that we might become receptive to its implied
theological content. It seems that the legend has no missionary ambitions, but represents
internal Christian reflection» (p. 33).

24 A. EHRHARDT, «Emmaus, Romulus and Apollonius», en: MULLUS (JAC.E 1 [FS.
T. Klauser]), Münster 1964, 93-99; H.D. BETZ, Lukian von Samosata und das Neue
Testament (TU 76), Berlin/Ost 1961, 124ss.

25 W.S. KURZ, «Hellenistic Rhetoric in the Christological Proof of Luke-Acts», en:
CBQ 42 (1980) 171-95; IDEM, «Narrative Approaches to Luke-Acts», en: Biblica 68
(1987), 195-220.

26 DANIELA FLÜCKIGER-GUGGENHEIM, Göttliche Gäste. Die Einkehr von Göttern
und Heroen in der griechischen Mythologie, Peter Lang, Bern - Frankfurt/M. - New
York 1984.
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a la trama, dos leyendas no-bíblicas parecen ser los paralelos paganos
más importantes para los encuentros lucanos pospascuales: la leyenda
de Rómulo y el martirio de Apolonio (trasmitido por Filostrato) ilus-
tran la importancia del paradigma de la aparición. Por otra parte, la
fábula de Hércules en una encrucijada de caminos, una historia en la
que Heracles llega a la edad de madurez y tiene que elegir entre dos
«formas» de vida, personificadas por dos diosas, Areté (virtud) y Ka-
kia (vicio)27, constituye uno de los personajes literarios más influyen-
tes y un paradigma de elección ética en la antigüedad. El mismo tipo
de «imaginería de dos caminos» asociada a un diálogo sobre el cami-
no ético de la felicidad, se utiliza en las cartas de Diógenes a Hicetas
y a Monimus. Estas dos historias son dos versiones diferentes de una
misma historia: la decisión en la encrucijada, en presencia de un guía,
y constituye una prueba importante de la movilidad mimética literaria
de este paradigma de «elección en la encrucijada – en el camino» a
nivel existencial o geográfico.

En particular, la leyenda o apoteosis de Rómulo trasmitida por Plu-
tarco en su libro de Vidas paralelas o en una versión más breve de
Dionisio de Halicarnaso (Antiquitates Romanae II, 63,3s) se asemeja a
la escena del encuentro de Emaús:

«Julio Proclo, acudió a la plaza y, haciendo votos por las cosas más
sagradas, dijo en medio de todos que, mientras venía él de camino,
saliéndole al encuentro se le apareció Rómulo, con aspecto tan bello
y tan grande como nunca antes, y vestido con armas relucientes y fla-
mantes. Por eso, él, estupefacto ante la visión, le dijo: ‘¡Oh rey…!’
Aquel le contestó: ‘Los dioses decidieron, ¡oh Proclo!, que todo ese
tiempo hayamos estado con los hombres y que… de nuevo habitemos
el cielo, pues de allí somos. Mas ¡ea!, ve y revela a los romanos que,
practicando la prudencia con el valor, llegarán a la cumbre del poder
humano. Yo seré para vosotros un demon favorable, Quirino». (Plu-
tarco, Vidas paralelas: Teseo – Rómulo 28, 1-3).

En el relato de Plutarco, el encuentro con el divino Rómulo «en el
camino» se narra en el momento preciso en que el historiador ha ex-
presado ciertas dudas acerca de la oscura historia de la apoteosis, ade-
más de que algunos escépticos consideraban una patraña la deificación
de Rómulo e intentaban persuadir de ello a los patricios. Una tensión
de tipo diferente también está presente en el relato de Lucas, en cuan-

27 Kakia ofreció a Hércules placeres y riquezas si le seguía. Arete le ofreció solo
Gloria por una lucha de toda la vida contra el mal. Hércules elegió ser guiado por Arete.
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to que acontece un conflicto entre Jesús y los líderes judíos, además
de un amargo escepticismo general por parte de los discípulos (Lc
24,18-24). El relato lucano, sin embargo, viene narrado de forma más
positiva. Las dos historias comparten al menos dos características for-
males: (a) el énfasis común en el viaje: al igual que Rómulo, Jesús
abandona la ciudad en la que había sido forastero (Lc 24,18), y (b) una
escena de reconocimiento: si el reconocimiento de la identidad de
Rómulo se establece gracias a su armadura, Jesús vendrá reconocido
mediante la fracción del pan (Lc 24,30)28.

Para el tema del reconocimiento de Emaús se han indicado nove-
las griegas que narran escenas similares. El primer ejemplo es la es-
cena de reconocimiento entre Quéreas y Calírroe29 (una historia escri-
ta entre el 25 a.C. - 50 d.C., contemporánea de Lucas). Otra novela
paralela cautivadora es la identificación errónea por la voz y la aparien-
cia que se encuentra en Jámblico, Babyloniaca, donde aparece también
la presentación del tema de la muerte y la vuelta a la vida. Por consi-
guiente, el ambiente cultural de Lucas incluía las leyendas greco-roma-
nas que constituían un importante potencial paradigmático para su
imitación.

Tras exponer un breve número de fuentes literarias y modelos que
Lucas tenía a su disposición y que probablemente conocía de la LXX
y de la literatura helenística30, nos encontramos ahora en mejores con-
diciones de evaluar la representación lucana de las fuentes.

2.3. Género literario

El género literario de estos encuentros que tienen lugar en el ca-
mino es una categoría bastante volátil, aparentemente. El relato de

28 JOHN E. ALSUP, The Post-Resurrection Appearance Stories 233s. ofrece una am-
plia lista de correspondencias entre ambos relatos

29 CARITÓN DE AFRODISIAS, Aventuras de Quéreas y Calírroe: Caritón de Afrodisias/
Jenofonte de Efeso,  Quéreas y Calírroe/ Efesiacas. Fragmentos novelescos, Editorial
Gredos, Madrid 1979. Su historia es la historia de dos cónyuges separados por terri-
bles aventuras, que se reúnen al final de un largo viaje y numerosos periplos (durante
un asedio, Quéreas captura la ciudad de Aradus, y encuentra a su mujer en medio de
los prisioneros). La escena del encuentro describe cómo, llegando cerca de ella, Quéreas
sintió que su corazón se agitaba y extrañó de que se apoderara de él una gran emo-
ción, aunque él no sabía que era su anterior esposa

30 R. KANY, «Der lukanische Bericht von Tod und Auferstehung Jesu aus der Sicht
eines hellenistischen Romanlesers», en: NovTest 28 (1986) 75-90.
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Emaús puede ser caracterizado no solo como una leyenda31 centrada en
los milagros de Jesús, sino también como un paradigma (Dibelius32),
ya que Lucas subraya el kerigma pascual y los elementos probatorios
basados en las profecías, y también como una novela (Jesús divino es
el personaje que provoca los milagros de no-reconocimiento y recono-
cimiento, el evento de la aparición y desaparición).

Se trata de uno de los relatos más detallados de las historias de la
resurrección, desarrollado con drama y detalle. Dodd considera esta
categoría (narrativa circunstancial) como una de las formas desarrolla-
das más tardíamente de los relatos de resurrección, probablemente por
su extensión y detalles. Bultmann, por el contrario, cree que la ausen-
cia de motivos apologéticos hace que estemos ante una primitiva his-
toria de la resurrección, dado que la preocupación exclusiva es verifi-
car la resurrección mediante una aparición de Jesús. Estas
contradicciones en la apreciación de la historicidad basadas en las re-
glas del crecimiento en la tradición, muestra que el criticismo formal
difícilmente puede probar o juzgar la historicidad basándose en el cre-
cimiento de la tradición.

3. EL RELATO DE EMAÚS: UN VIAJE MÁS ALLÁ DE JERU-
SALÉN

La aparición de Jesús a los dos discípulos en el camino de Emaús es
sin duda uno de los pasajes lucanos más significativos de las historias de
viaje, que muestra claramente las características lucanas del paradigma
de encuentro pospascual e ilustra sus principios de composición. La im-
portancia del pasaje radica en sus características de transición, en el én-
fasis redaccional en el viaje y en su contenido teológico.

31 Así, con excepción de Lc 24,21b.22-24, el relato de Emaús viene considerado
por Dibelius como una leyenda en «estado puro», una genuina leyenda. Bajo la influen-
cia de Gunkel, la escuela de la Historia de las Formas consideró frecuentemente el
encuentro de Emaús como una leyenda imitando los relatos del AT acerca de caminantes
celestiales (cf. los ángeles ante Abraham, Gen. 16,2ss.; Gen 18,1ss.; Juec 13,3-21, y el
sacrificio de Manoah en Juec 23,11ss.), y siguiendo, también, el modelo de las «narra-
ciones de sabiduría». Más recientemente, J.-M. GUILLAUME, Luc interprète. confirmó
esos paralelismos del AT y sugirió un préstamo directo de temas de la LXX.

32 From Tradition to Gospel, Nicholson, London 1934.
33 J.-M. GUILLAUME, Luc interprète ............
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Sus características han llevado a algunos estudiosos a verla como
una historia de transición, que conecta el viaje anterior de Jesús a Je-
rusalén (Lc 9-19) con el período posterior a Pascua. Sin duda, comparte
un formato similar de viaje y enseñanza, típico de Lc 9-19, y la ense-
ñanza contribuye a la comprensión del misterio de la pasión y de la
identidad mesiánica de Jesús. Para Guillaume33, esta característica de
«proclamación» en el camino («instrucción kerigmática en el camino»)
es el punto esencial de toda la narración. Por otra parte, el pasaje ga-
rantiza una fuerte relación retrospectiva a través de enlaces34 con temas
tales como el motivo de la restauración, de la comensalidad, el reino
de Dios, el tema de la oración, de la vista, etc. Pero al mismo tiempo,
algunas cuestiones se proyectan hacia delante, anunciando los temas
principales de Hechos: el argumento probatorio de la Escritura, el in-
forme a los apóstoles, el motivo del encuentro, etc. En concreto, la
escena de la cena tiene fuertes connotaciones eucarísticas, y como tal,
desafía el paradigma normal de la Pascua, anunciando el tiempo de la
Iglesia.

El tema del viaje está presente en toda la historia de Emaús y, par-
ticularmente bien reflejado a nivel del léxico empleado por Lucas (en
la dicción y en el vocabulario, repetición, aliteración). Así, los dos dis-
cípulos se encuentran de camino hacia Emaús, Lc 24,13). Jesús se les
une en el camino (Lc 24:15) y les pregunta sobre las cuestiones que
debaten en el viaje (Lc 24,17). Una vez en Emaús, Jesús se hace pasar
por un viajero inocente que quiere proseguir su camino (Lc 24,28).

La memoria de los hechos que habían acontecido hacía que ardie-
ra el corazón tan intensamente, que los dos discípulos mencionan el
tema «en el camino» en dos ocasiones, primero, en un sumario de for-
ma indirecta, «mientras nos hablaba en el camino» (en Lc 24,32), y en
segundo lugar, en el informe final a los Once, «contaban lo que les
había ocurrido cuando iban de camino» (Lc 24,35).

Una comparación con los textos del Antiguo Testamento subraya así
el carácter de camino de la historia. En su primera parte, el relato de
Emaús ha sido descrito como un «encuentro de viaje», mientras que

34 El evangelista subraya que el suceso que va a narrar tiene lugar en el mismo día
que anteriormente designa como el primer día de la semana (v. 1) y «tercer día» (v.
7), que vuelve a ser retomado en el v. 21b con la mención del tercer día. Así como
Lucas concentra en el cap. 24 todas las apariciones pascuales en un día, también las
concentra en Jersualén y sus alrededores. En Hechos, posteriormente, Lucas completa
y amplía esto mediante los 40 días, en los que Jesús se muestra a sus discípulos como
viviente.

Administrador
Resaltado

Administrador
Nota
(Lc



16

la segunda parte está dominada por el motivo del «rapto celestial» o
desaparición, un motivo que recuerda el paradigma de Eliseo-Elías.

3.1. Estructura de la narración

El relato lucano es una composición literaria-teológica-artística de
tradiciones orales, que hacen de este relato una narración especial.
Varios autores han mostrado la buena técnica narrativa de Lucas me-
diante análisis retóricos. Tras los primeros intentos realizados por X.
Léon-Dufour35, F. Schnider y W. Stenger36, serán sin embargo los tra-
bajos más detallados de J. D’Arc37, R. Meynet38 y E. Rousseau39 quie-
nes evidencien las estructuras complejas quiásticas en Lc 24 y espe-
cialmente en la narración de Emaús. Según estos autores, Lucas sería
responsable de estas estructuras retóricas. Para J. Nolland, sin embar-
go, esta forma quiástica de la narración ya se encontraría, en parte, en
la tradición prelucana40. En muchas de estas reconstrucciones retóricas,
Lc 24,23b constituye el centro de la narración, lo que indicaría el men-
saje central del pasaje: «vinieron y dijeron que él vive». Pero a juicio
de otros estudiosos, esa afirmación sólo muestra la incomprensión de
los jóvenes referente al sepulcro vacío, pero no contiene la afirmación
central. Por supuesto, que no han faltado intentos de construir otros
quiasmos y estructuras concéntricas/circulares, que no son tan claras,
por lo que las reconstrucciones propuestas divergen de forma signifi-
cativa entre ellas41.

35 XAVIER LÉON-DUFOUR, Resurrección de Jesús y mensaje pascual (BEB 1), Sí-
gueme, Salamanca 1973, 226-231,

36 SCHNIDER, F. - W. STENGER, «Beobachtungen zur Struktur der Emmausperikope
(Lk. 24,13-35)», en: BZ 16 (1972) 94-114.

37 Les pèlerins d’Emmaüs (LiBi 47), Paris 1977.
38 «Comment établir un chiasme. A propos des ‘pèlerins d’Emmaüs’», en: NRTh

100 (1978) 233-249.
39 Un phénomène particulier d’inclusions dan Luc 24,13-13, en: SR 18 (1989) 67-

89.
40 JOHN NOLLAND, Luke 18:35-24:53 (WBC 35C), Word Books, Dallas, TX. 1993,

1198s.
41 Cf. las críticas a los análisis estructuralistas esquemáticos de X. León-Dufour,

F.Schnider y W. Stenger en WANKE, Emmauserzählung 16-19; DILLON, Eye-Witnesses
81s; J. DUPONT, «Les disciples d’Emmaüs», en: IDEM, Études sur les Évangiles
synoptiques. Présentées par F. Neirynck, Vol. II (BEThL 70B), Leuven 1985, 1153-1181.
Estructuralista J.B. GREEN, The Gospel of Luke (NIC), WILLIAM B. EERDMAN, Grand
Rapids Mich. - Cambridge UK, 1997, 842 con referencias a comparaciones numerosas
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Aquí presentamos una sencilla estructura dividida en cuatro partes:

a) introducción: camino hacia Emaús – Jesús se presenta de incog-
nito (v. 13-16)

b) 1. parte principal: la conversación del camino – aclaración de la
Escritura (17-27)

1. La explicación de los hombre (17-24)
• Primera cuestión de Jesús (17a)
• Reacción triste (17b)
• La respuesta de Cleofás (18)
• Segunda pregunta de Jesús (19a)
• Resumen de los acontecimientos por Cleofás (19b-24)

2. Respuesta de Jesús (25-27)
c) 2. parte principal: la escena de la cena – Jesus reconocido y

desaparece (28-32)
1. la cena compartida (28-29)
2. Revelación de Jesús (30-31)
3. La respuesta de los hombres (32)
d) final: regreso a Jerusalén (33-35) – anuncio de pascua

La composición de la perícopa está realizada con mucho esmero y
arte. Introducción y conclusión enmarcan el conjunto como un círcu-
lo. Son llamativas las frecuentes correspondencias: al no ver de los ojos
corresponde la apertura de los ojos, al no reconocer, el reconocer, a los
corazones entristecidos, los corazones ardientes. A la incomprensión de
la Escritura corresponde la aclaración de la Escritura. El tema del via-
je percorre y constituye un hilo conductor a lo largo del relato (vv.
13.15.28.35), subrayado al final del relato por el precipitado regreso a
Jerusalén y la palabra griega hodos42. Las indicaciones temporales43

de la narración lucana de la conversión del eunuco etiope. Una presentación detallada
de las estructuras circulares en A.A. JUST, Luke 9:51-24:53 (ConCom), St Louis 1997,
979-988: la conversación del camino y la cena constituyen el centro.

42 En Lucas constituye una palabra clave teológica, cf. EERO REPO, Der «Weg» als
Selbstbezeichnung des Urchristentums. Eine traditionsgeschichtliche und semasiologische
Untersuchung, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 1964; G. GEIGER, Der Weg als
roter Faden durch Lk-Apg, en: J. VERHEYDEN (ed.), The Unity of Luke-Acts (BEThL
142), Brepols, Leuven 1999, 663-674.

43 De acuerdo con este esquema el conjunto de Lucas 24 da la impresión de haber
sucedido en un solo día, observación que ha llevado a diferentes interpretaciones. Para
algunos autores, el intervalo de «un día» es indicio de que una nueva creación tiene
lugar en la resurrección. Por lo tanto, señala un paralelo entre Lucas 24 y Génesis 1,
centrándose en el octavo día —el primero de la nueva creación y el día de la resurrec-
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serán cada vez más precisas: al inicio «el mismo día», en el medio
«hacia el atardecer», al final «a la misma hora» y en la conclusión «en
el momento» de la fracción del pan. En tres ocasiones viene el nom-
bre de Jesús explicado con predicaciones: profeta escatológico, Cristo
y como clímax: el Señor. La narración se encamina de forma progresi-
va hacia un punto álgido: en v. 26s, al final de la conversación del
camino, la pregunta se responderá con la explicación de la Escritura.
El segundo clímax se encuentra en la escena de la cena: los discípulos
reconocen a Jesús en la fracción del pan y sus ojos se abren. Lucas sitúa
otro clímax al final del relato, en el v. 34: verdaderamente ha resucita-
do el señor y se ha aparecido a Simón, lo que ha sido preparado en la
conversación del camino con la expresión: «algunos fueron al sepul-
cro» (v. 24), y en la perícopa anterior con la información sobre el se-
pulcro vacío (v. 12). Lucas ha relacionado estrechamente las tres his-
torias del capítulo 24, incluso en cuanto al contenido, y de sus distintas
tradiciones ha construido un tríptico, en el que el relato de los jóvenes
de Emaús constituye el centro, aunque el peso fundamental vaya orien-
tado hacia la tercera perícopa.

La función de transición del camino de Emaús se puede ver, tam-
bién, como resultado del uso lucano de dos marcos espaciales diferen-
tes centrados en Jerusalén. El regreso a Jerusalén se yuxtapone al tema
de abandonar la capital, y ambos crean una evidente tensión narrativa
en el relato. Los dos discípulos, de hecho, están en camino cuando
abandonan Jerusalén, pero hay un sentimiento general de que se mue-
ven en la dirección equivocada.

Mediante estas y otras asociaciones de correspondencias elabora-
das de forma artística, Lucas logra una presentación atractiva y enig-
mática. Su estilo narrativo se encuentra infuenciado por la septuaginta.
Además, considero que los dos motivos fundamentales, la conversación
en el camino y la revelación del resucitado en la cena, proceden de la
tradición narrativa judía.

ción. Las indicaciones temporales en Lucas 24,1.23.29.33 y 36, hablan ciertamente del
arte narrativo de Lucas para establecer el marco temporal de sus relatos de forma que
confiere unidad de composición de sus perícopas. Esta contracción temporal a un pe-
ríodo bastante breve es uno de los medios eficaces lucanos para lograr la unidad na-
rrativa.
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4. FUENTES E HISTORICIDAD

Las fuentes de este pasaje han sido muy discutidas. Se acepta ge-
neralmente que el relato de Emaús existió antes de su inserción en el
contexto del evangelio de Lucas y que en su forma presente es un todo
armónico. Sin embargo, el evangelista retocó completamente el relato
existente con sus propios rasgos estilísticos para insertarlo en su evan-
gelio, «hasta el punto de que ni un solo versículo y ni siquiera un giro
de frase carece de las características del uso lucano o de las palabras
preferidas por Lucas»44. ¿Pero de dónde procede el relato básico? Exis-
ten tres opiniones distintas:

a) El material procede directamente de uno de los viajeros (proba-
blemente una versión escrita).

b) Lucas recibió la historia, en su forma básica, de una fuente, aun-
que existen desacuerdos sobre los elementos que proceden de esa
fuente. Así, algunos eruditos consideran que se trataría de una
fuente jerosolimitana relacionada con la familia de Jesús. Otros,
por parte, ven en el relato una tradición vinculada a Emaús (con
raíces en Jerusalén) reelaborada por Lucas que contenía los te-
mas del cumplimiento del AT y la cena compartida.

c) El material es básicamente lucano. R.J. Dillon reconoce que al-
gunos detalles y la escena de la cena pueden ser tradicionales,
pero el evangelista es responsable del resto. El estudio de J.
Wanke (1973, 23-126) es el intento mas exhaustivo de defender
la autoría lucana del relato.

La tarea de determinar las fuentes es difícil porque Lc relata la
historia con sus propios términos, existen trazas de su estilo en el rela-
to y muchos temas paralelos se encuentran en otros pasajes lucanos (cf.
el cumplimiento de la Escritura y del plan de Dios). A pesar de la di-
ficultad de individuar las fuentes, la mayoría de los estudiosos sugiere
que Lc usó material tradicional para su relato, pero no se puede deter-
minar si fue escrito u oral, o una forma mixta. Cualquiera de las dos
primeras opciones es posible. Si se acepta la segunda opinión, todos
los temas esenciales estarían presumiblemente en la fuente. La estili-

44 HERMAN HENDRICKX, Los relatos de la resurrección. Estudio sobre los evange-
lios sinópticos, Ediciones Paulinas, Madrid 1987, 93s. JOSEPH A. FITZMYER, El Evan-
gelio según Lucas IV. Capítulos 18,15-24,53, Cristiandad, Madrid 2005, 573s., detecta
24 frases en el pasaje que son expresiones típicas lucanas, por tanto trabajo de redac-
ción o propia composición de Lucas.
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zación lucana no significa negar la historicidad esencial, dado que la
tendencia lucana es recurrir o inspirarse en temas tradicionales, no crear-
los. La clara presencia de la referencia a Emaús también habla a favor
de la originalidad de alguna parte de esta tradición, pues no se explica
la invención de un lugar desconocido para este evento clave. Wiefel45

resumen claramente que una pura y nueva creación lucana es difícil de
imaginar.

4.1. La tradición pre-lucana

El análisis de J. Jeremias46 ha mostrado que se puede constatar a
lo largo de toda la sección características lingüísticas que no proceden
de Lucas. La sección inicia con la expresión «y mira» (Lc 24,13),
mientras que Lucas suele evitar los inicios de perícopas con «y…».
Llama la atención en el texto la construcción paratáctica (semitizada)
de las frases. Se encuentran palabras y expresiones no lucanas en el
discurso de Cleopas (Lc 24,19-22), que frecuentemente han sido con-
sideradas como una inserción lucana. La figura etimológica «contem-
plar un rostro», que también aparece en Lc 1,22 como material espe-
cial, es una señal de la tradición. Lucas evita generalmente la forma
clásica de la figura (reforzamiento del verbo mediante un acusativo de
objeto interno), que frecuentemente aparece en la Septuaginta. Corre-
lativos «así como» (ou[twj kaqw.j) aparecen exclusivamente en el mate-
rial especial (Lc 11,23; 17,26; 24,24). La parataxis gramatical en hi-
potaxis lógica (colocación consecutiva de frases a pesar de la
subordinación de sentido) en Lc 24,18 y 24,26 es un «semitismo po-
pular» que aparece con frecuencia en el material especial de Lucas. La
expresión kaí heipan (kai. ei=pan), es típica en el material especial de
Lc (32 ejemplos); el evangelista mismo suele emplear eipen de…47.

Además de estas y otras características lingüísticas no lucanas, apa-
recen también expresiones semitas. Para J. Wellhausen48 era claro que
a lo largo del relato de Emaús se percibe un estrato arameo o bien una

45 W. WIEFEL, Das Evangelium nach Lukas (ThHK 3), Berlin/Ost 1988, 406-412,
aquí 408.

46 J. JEREMIAS, Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im
Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums (KEK Sonderbd.), Göttigen 1980, 313-320

47 Cf. J. JEREMIAS, Die Sprache 32-39.
48 Einleitung in die drei ersten Evangelien, Berlin 19112, (Evangelienkommentare,

Berlin-New York 1987, 79.
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base oral aramea. Así, la expresión «mantener los ojos» en Lc 24,16
(oi` de. ovfqalmoi. auvtw/n evkratou/nto) viene considerada como un semi-
tismo arameo con correspondencia en el hebreo de la Misnah (Bill II
271s.), mientras que la expresión no aparece en la literatura helenista
judía. Un semitismo también se ha querido ver en la expresión griega
numeral heis (de. ei-j ovno,mati) en lugar de un pronombre indefinido (Lc
24,18). También la construcción «comenzando con…» (kai. avrxa,menoj,
Lc 24,27) podría remontarse a un semitismo. Además de estos casos,
existen otros posibles ejemplos de trasfondo hebreo o arameo: ‘quien
librará en el futuro a Israel’ (Lc 24,21), o ‘abrir’ la sagrada escritura
(24,32: dih,noigen h`mi/n ta.j grafa, j) es una expresión típicamente rabí-
nica para indicar la interpretación de las escrituras49.

Estas y otras razones han llevado a considerar la pertenencia de esta
perícopa a la tradición hebrea del material especial lucano, llegando a
plantearse la cuestión de si las influencias de la Septuaginta no pudie-
ran tratarse de una traducción griega de un modelo previo hebreo. Esto
se podría pensar de Lc 24,15 donde se encuentran tres inicios de fra-
ses con rasgos marcadamente hebreos: el comienzo con ‘y sucedió’ (kai.
evge,neto), determinación temporal con en to (evn tw/|) y frase de conexión
con ‘y él…’ (kai. auvto.j). Otras expresiones como «un hombre proféti-
co» (Lc 24,19: avnh.r profh,thj, cf. Juec 6,8) y ‘juicio de muerte’ (Lc
24,20: eivj kri,ma qana,tou, cf. Dtn 21,22) o la expresión tous syn au-
tois (kai. tou.j su.n auvtoi/j) en Lucas 24,33 (cf. Neh 5,18) pudieran te-
ner una relación directa con el AT hebreo. Las nuevas publicaciones de
los textos judíos, tales como los papiros de Babbatha del tiempo de Bar-
Kochba procedentes del desierto de Judea, permiten dudar de la am-
plia y extendida tesis de la imitación por parte de Lucas de la Septua-
ginta. Nuevos autores muestran cada vez con más pruebas que el
lenguaje y el mundo del pensamiento de Lucas estaba impregnado y
coloreado en gran medida por expresiones semitas, mostrando el gran
influjo del hebreo en el evangelio de Lucas50.

49 F. MANNS, Luc 24,32 et son contexte juif, en: Ant 60 (1985) 225-232.
50 B.H. YOUNG, Jesus ad His Jewish Parables. Rediscovering the Roots of Jesus’

Teaching, New York – Mahwah 1989; H.P. RÜGER, «Die hebräische und aramäische
Sprache als Hilfsmittel zum Verstehen des Neuen Testaments», en: E. LUBAHN – O.
RODENBERG, Von Gott erkannt. Gotteserkenntnis im hebräischen und griechischen
Denken, Stuttgart 1990, 125-135.
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4.2. El origen de la tradición prelucana

Según G. Lüdemann51, existen elementos históricos antiguos ya
presentes en la tradición que llegó a Lucas, y vinculada a Jerusalén. En
primer lugar, la aparición del Resucitado a Simón (Lc 24,34). Sería el
elemento más antiguo de la perícopa52, ya que está en armonía con el
credo recibido por Pablo en torno al año 33 d.C. (1Cor 15,3b-5). El
apóstol cita aquí una tradición que ha recibido en Jerusalén, por lo que
Lc o su fuente pudiera tener conocimiento de esta tradición jerosoli-
mitana. A. Feuillet53 ha examinado el relato de Emaús como material
especial de Lucas en relación con la tradición joánica, y considera que
ambas tradiciones se vinculan a una tradición proveniente de Jerusa-
lén (encuentra afinidades doctrinales y literarias entre Jn 20,11-18 y Lc
24,13-35). Esto se puede confirmar según R. Riesner54 gracias a un
argumento filológico: en tiempos del NT, el hebreo todavía era una
lengua usada en Jerusalén y en las áreas cercanas. El carácter hebrai-
zante de las tradiciones especiales de Lucas se explicaría mejor por su
procedencia de Jerusalén.

Otros elementos tradicionales serían el nombre de Cleopás (v. 18)
y el lugar de Emaús, los cuales podrían designar un conocimiento his-
tórico. Abordemos brevemente estas dos cuestiones.

51 G. LÜDEMANN, The Resurrection of Jesus 143.
52 JOHN E. ALSUP, The Post-Resurrection Appearance Stories of the Gospel Tradition

62, esta protofanía y la aparición a Pedro pone el problema de la relación de la tradi-
ción evangélica con el kerigma «because outside of the lukan reference (cf. 1Cor 15:5)
we do not find any other such reference elsewhere and what is more disconcerting, there
is no extant petrine appearance story.» (p. 62). Tras exponer la dificultades y relacio-
nes de esta tradición con las apariciones a Pedro, llega a la conclusión «The declarative
affirmation of Lk. 24:34 ‘the Lord has appeared to Peter’ comes directly from the
kerygma and nothing of a petrine appearance store was passed on to and/or was utilized
by the evangelist» (p. 63). «Lk’s reasons for incorporating this reference from the
kerygma are to be sought at the redactional level in the theological motivations behind
his composition and not in the sources of the story tradition themselves» (64).

53 ANDRÉ FEUILLET, «La recherché du Christ dans la Nouvelle Alliance d’après la
christophanie de Jean 20,11-18: comparaison avec Cant. 3,1-4 et l’épisode des pèlerins
d’Emmaüs», en: L’Homme devant Dieu. Melanges offerts au Père Henri de Lubac: I.
Exégèse et Patristique (Théologie 56), Aubier-Montaigne, Paris 1963, 93-112.

54 RAINER RIESNER, Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der
Evangelien-Überlieferung [2 verbess. Aufl.] (WUNT II 7), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1984, 382-385.
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4.2.1. La identificación de Cleopás

El relato comienza mencionado a los caminantes que se alejan de
Jerusalén, quienes se encuentran en una acalorada conversión. En un
primer momento, no menciona la identidad de estos personajes, sim-
plemente Lc 24,13 indica que se trata «dos de ellos», lo cual es una
alusión al grupo de los discípulos mencionado en 24,9. Pero no se re-
fiere a los apóstoles, ya que en el v. 18 identificará a uno de ellos,
Cleopás, quien no pertenecía al grupo de los Once. El otro discípulo,
por el contrario, permanece en el anonimato. Con todo, según J.A. Fitz-
myer55, no se puede excluir la posibilidad de que el otro discípulo, cuyo
nombre no se revela, fuera uno de los Once. Diversos autores conside-
ran que el nombre de Cleopás pertenecía originariamente a la tradi-
ción de Emaús, y pudiera ser testigo originario de lo sucedido. No
obstante, en las apariciones mencionadas por Pablo en 1 Cor 15 (una
tradición jerosolimitana) no viene nombrado ni Cleopás ni su acom-
pañante.

La identificación de ambos caminantes ha suscitado diversas cues-
tiones. En primer lugar, ¿quién era Cleopás? La segunda cuestión que
se plantea es, si Lucas creó el relato, por qué solo nombró a uno de ellos.
Esta situación de los hechos ha permitido especular a los estudiosos
sobre la identidad de los dos discípulos, especialmente del acompañante
innominado, a quien se le ha identificado con personalidades concretas
que nos son conocidas de la antigua tradición eclesial. Veamos breve-
mente las diversas hipótesis planteadas para ambas cuestiones.

Cleopás, nombre encontrado en un ostracon griego procedente de
Egipto, es una forma abreviada o un diminutivo del nombre griego
Cleopatros (padre ilustrísimo), forma masculina de Cleopatra. Pero la
identificación de nuestro personaje, a pesar de ser nombrado, tampoco
es sencilla. Así, algún autor ha considerado que el nombre «Cleopas»
es simplemente de un añadido legendario. Pero en contra se puede
aducir que no se trata de un nombre apostólico importante y que su
acompañante permanece en el anonimato, por lo cual no se ve el obje-
to de inventar e identificar un personaje sin necesidad argumentativa
para el relato. El candidato más probable del NT para una identifica-
ción de Cleopás (Lc 24,18) es Clopas, cuya mujer (menos probable sería
la hermana o la hija) María se encontraba junto a la cruz según Jn

55 JOSEPH A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas 581.
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19,2556. La clave estaría en el nombre de Clopás. Una equiparación es
posible si Clopas en Jn 19,25 constituye la forma semita de Cleopás57.
J.A. Fitzmyer ve sin embargo en el personaje Clopas la forma griega
del nombre semítico apwlq (conocido en textos de Palmira, JA 10,
1897, 327) o wpwlq (nombre arameo que aparece en Muraba’at 33,5
[DJD 2,151]58. Riesner considera que incluso aceptando esta explica-
ción, tampoco sería imposible una equiparación del personaje lucano
Cleopás con Clofás de Jn, ya que los judíos de la época del NT no
siempre elegían como nombre griego la forma griega de su nombre
semita. Con frecuencia, los judíos optaban por un auténtico y genuino
nombre griego que sonora de forma semejante59. Dado que este nom-
bre para los judíos era poco frecuente, es improbable que dentro del
círculo de conocidos de Jesús hubiera dos personas con ese nombre60.
A favor de la equiparación de la identificación de ambos personajes
también habla la tradición antigua de la iglesia desde Eusebio (HE III
11). Por tanto, nos encontraríamos en esta perícopa un contacto entre
la tradición especial lucana y la tradición joánica. Las tradiciones son
claramente independientes. El empleo de la forma semítica del nom-
bre en Juan en lugar de la forma griega que aparece en Lc, indica más
bien que se tratan de tradiciones paralelas.

Si la equiparación de los dos nombres es correcta, podemos llegar
a identificar al personaje gracias al escritor judeocristiano Hegesipo (ca.
180). Según este autor, Clofás era un hermano de José, el padre de
Jesús (Eusebio, HE III 32,6). Clofás tuvo un hijo, quien tras el marti-
rio de Santiago, el hermano del Señor, en el año 62 d.C., se convirtió

56 R. BAUCKHAM, «Mary of Clopas», en: G.J. BROOKE, Women in the Biblical
Tradition, New York 1992, 231-255.

57 Así W. BAUER – K. ALAND – B. ALAND, Wörterbuch zum Neuen Testament, Berlin
– New York 1988, 883.888; F. BLASS – A. DEBRUNNER – F. REHKOPF, Grammatik des
neutestamentlichen Griechisch & 125,2.

58 JOSEPH A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas 585. ROBERT F. O’TOOLE,
«Cleopas», en: Anchor Bible Dictionary vol. I, 1063, considera que las evidencias para
la identificación de los dos personas no son fuertes.

59 R. RIESNER, «Die Emmaus-Erzählung (Lukas 24,13-35). Lukanische Theologie,
judenchristliche Tradition und palästinische Topographie», en: K.-H. FLECKENSTEIN –
M. LOUHIVOURI – R. RIESNER (eds.), Emmaus in Judäa. Geschichte – Exegese –
Archäologie (Biblische Archäologie und Zeitgeschichte 11), Brunnen, Giessen – Basel
2003, 170.

60 A.M. SCHWEMER, «Der Auferstandene und die Emmausjünger», en: FRIEDRICH

AVEMARIE - HERMANN LICHTENBERGER (Hrgs.), Auferstehung - Resurrection: The
Fourth Durham-Tübingen Research Symposium (Tübingen, Sept. 1999) (WUNT 135),
Mohr Siebeck, Tübingen 2001, 95-117.
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en el segundo dirigente de la comunidad de Jerusalén y posteriormente
también murió como mártir (HE III 32,661; IV 22,462). Eusebio, refirién-
dose a la sucesión de Santiago como dirigente de la comunidad de
Jerusalén, escribe: «Todos, por unanimidad, decidieron que Simeón, el
hijo de Clopás —mencionado también por el texto del Evangelio— era
digno del trono de aquella iglesia, por ser primo del Salvador, al me-
nos según se dice, pues Hegesipo refiere que Clopás era hermano de
José» (HE III 11). El hijo de Clofás parece haber tenido un doble nom-
bre, el cual aparece la forma griega en lugar de la forma semita
schim‘on/Symeôn (Sumewvn). Estas relaciones familiares, podrían llevar
a identificar a los dos caminantes de Emaús: tendríamos a un padre y
a su hijo de vuelta a casa tras la muerte de Jesús. Esta identificación
también vendría apoyada por antiguos autores cristianos.

Así, Orígenes menciona en siete ocasiones a los dos discípulos de
Emaús con los nombres «Simón y Cleofás». Algunos autores han que-
rido ver aquí una indicción a Simón Pedro, dada la posición prominen-
te del nombre Simón63. Sin embargo, otros consideran que se trataría de
otro conocido personaje de la primitiva comunidad cristiana distinto de
Simón Pedro64, ya que la equiparación del acompañante de Cleofás con
Simón Pedro viene excluida por el mismo texto de Lc 24,34: Pedro ya
había experimentado una cristofanía en Jerusalén (cf. Lc 24,12). Tam-
bién Cirilo de Alejandría nombra al segundo discípulo de Emaús con el
nombre de Simón y claramente lo distingue de Pedro (ed. Mai II 439).

Singular y llamativa es la identificación del discípulo innominado
con Natanael (cf. Jn 1,45ss) en Epifanio (Pan XXIII 6,5), que aparece
en una glosa del Códice V procedente del siglo IX, y la identificación

61 HE III 32,6: «Se ponen al frente de toda la Iglesia como mártires y como miem-
bros de la familia de Salvador. Cuando en toda la Iglesia se hizo paz profunda, viven
todavía hasta el tiempo el emperador Trajano, hasta que el hijo del tío del Salvador, el
llamado anteriormente Simón, hijo de Clopás, fue denunciado y acusado igualmente
por secta…».

62 HE IV 22,4: «Y después que Santiago el Justo hubo sufrido el martirio, lo mis-
mo que el Señor…, su primo Simeón, el hijo de Clopás, fue constituido obispo. Todos
le habían propuesto, por ser el otro primo del Señor».

63 JOSEPH H. CREHAN, «St. Peter’s Journey to Emmaus», en: CBQ 15 (1953) 418-
426.

64 Cf. por ejemplo en el margen del códice S, donde aparece la adicción: el nom-
bre del compañero de Cleofás era Simón «no Pedro, sino otro». El margen del códice
V tiene la nota: «la persona con Cleopas era Natanael, como el gran Epifanio dice en
el Panarion. Cleopas era un primero del Salvador, el segundo obispo de Jerusalén». Cf.
BRUCE M. METZGER, The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and
Restoration, Clarendon Press, Oxford 1964, 204.
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con Nicodemo en el Synaxarium etiope (PO 9,248). Posteriormente fue
identificado de forma totalmente legendaria con el mismo evangelista
Lucas65. Otras sugerencias sobre la identidad del compañero del Cleofás
incluyen al diácono Felipe, Amaon e incluso a Emmaous66.

La antigua tradición eclesial vincula, por tanto, los dos discípulos
de Emaús con dos de los familiares de Jesús, y por argumentos inter-
nos se debería preferir a algunas de las hipótesis modernas. Entre ellos
gozó de gran popularidad la idea de que se trataba de la mujer de
Cleofás67 o de su hija68. También el helenista Felipe (Hech 6,5; 8,5s)
ha sido propuesto como acompañante de Cleofás. Pero ¿por qué el
evangelista debía silenciar precisamente un testigo pascual que después
jugará un papel significante en Hechos? K. Bornhäuser identificó al
personaje en un primer momento con Santiago69, el hermano del Se-
ñor, posteriormente con Simeón, el hijo de Cleofás, identificación que
ya había sido propuesta por muchos autores anteriores. Estudiosos
modernos también tienen en consideración esta identificación. Clara-
mente a favor de esta hipótesis se muestra R. Riesner, considerando a
Simeón como uno de los testigos oculares desde los inicios, «de quien
Lucas habría recibido la tradición (Lc 1,2)70» y, por consiguiente, el
relato de Emaús haría referencia a tradiciones familiares de Jesús. Si
se le quiere identificar, A.M. Schwemer71 propone como candidato pro-
bable a Simeón, el hijo del Cleofás. Lucas escribe en un período en
que este Simeón es el dirigente de la comunidad de Jerusalén (¿toda-
vía en Pella?). El traspaso de la dirección de manos de Santiago, Her-
mano del Señor, a quien se le había aparecido el Señor, a Simeón hijo
de Klopas y a ningún otro de los hermanos del Señor podía estar rela-
cionado con el hecho de que Cristo se había aparecido no solo al pa-
dre de este Simeón sino también a él mismo. Esta afirmación perma-

65 T. ZAHN, Das Evangelium des Lucas, 712, Anm. 42.
66 B.M. METZGER, New Testament Studies: Philological, Versional and Patristic

(NTTS 10), Leiden 1980, 40s.
67 J.E. ADAMS, «The Emmaus Story, Lk. xxiv. 13-25: A Suggestion», en: ET 17

(1905/06) 333-335; C.E. CHARLESWORTH – A.E. BURN, «The Unnamed Companion of
Cleopas», en: ET 34 (1922/23) 233s.428s. También consideran la posibilidad de que
se trata de una mujer cf. C. SETZER, «Excellent Women: Female Witness to the
Resurrection», en: JBL 116 (1997) 259-272 (265).

68 E.F.F. BISHOP, «Mary (of) Klopas and her Father», en: ET 73 (1962) 339.
69 Zeiten und Stunden in der Leidens- und Auferstehungsgechichte (BFChTh 26/4),

Gütersloh 1921, 53.
70 R. RIESNER, «Die Emmaus-Erzählung» 173.
71 A.M. SCHWEMER, «Der Auferstandene» 106.
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nece como hipótesis, pero de esta forma se explicaría la llamativa
mención del nombre Cleopas.

Ninguna de las propuestas es totalmente convincente. Es posible que
la tradición más antigua conociera un sólo discípulo (Cleofás) y la in-
clusión de un segundo discípulo sea labor redaccional de Lc según el
principio del número de los testigos: dos testimonios eran necesario para
asegurar la fiabilidad de los hechos. Además, el relato necesitaba un
acompañante para poder presentar una conversación (v. 14), como punto
de partida para el diálogo con Jesús (v. 17).

Más importante que la identificación de la persona del acompañante,
ha sido la interpretación propuesta de su función en la narración: se
omite la identificación del otro discípulo para que el que quiera pueda
ponerse en lugar de él y personificarse en el encuentro. El compañero
sin nombre de Cleofás lleva el nombre de cada uno de los creyentes
que estaba o está confundido acerca de lo que ha pasado a Jesús y
dónde lo pueden encontrar ahora72.

4.2.2. Emaús, en busca del pueblo perdido…

El significado etimológico del nombre Emaús designa «calentar»,
lo que presumiblemente haga referencia a la existencia de aguas ter-
males en el lugar73. La mención del nombre del pueblo suscita tres
cuestiones fundamentales: su distancia de Jerusalén, su localización y
el propósito de su mención. Veamos estas cuestiones.

La localización del lugar en cuestión nunca ha sido precisada y la
discusión no ha cambiado de forma significativa en los últimos 50 años74.
Recientemente una colección de artículos ha examinado la ubicación
posible de Emaús desde el punto de vista histórico y arqueológico75. Para

72 ROBERT F. O’TOOLE, «Cleopas» 1063s.
73 NACHMAN LEVINE, R. ELAZAR B. ARACH: «The “overflowing spring”, the

Emmaus hot spring, and intertextual irony», en: JSJ 33 (2002) 278-289.
74 Cf.  CHRISTA MOLLER, Siedlungen Palastinas nach Flavius Josephus (Beiheft zum

Tübinger Atlas des Vorderen Orients: Reihe B), Reichert Verlag, Wiesbaden 1976; GÖTZ
SCHMITT, Siedlungen Palästinas in griechisch-römischer Zeit. Ostjordanland, Negeb und
(in Auswahl) Westjordanland (Tübinger Atlas des Vorderen Orients: Reihe B), Reichert
Verlag, Wiesbaden 1995, 53.

75 K.-H. FLECKENSTEIN – M. LOUHIVOURI – R. RIESNER (eds.), Emmaus in Judäa.
Geschichte – Exegese – Archäologie (Biblische Archäologie und Zeitgeschichte 11),
Brunnen, Giessen – Basel 2003. Los participantes de esta colección de artículos optan
por la identificación de Emaús con Nikopolis-Amwas.
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su posible localización e identificación, los estudios generalmente se han
centrado en clarificar la distancia desde Jerusalén. Los manuscritos, sin
embargo, contienen tres variantes referentes a la distancia. La variante
peor testimoniada y que todos los autores desestiman aparece en el Co-
dex Palatinus que lee «siete estadios». Esta lectura viene considerada
como un error del copista76. La variante mejor testimoniada indica que la
distancia era de «60 estadios»77. En otros manuscritos, por el contrario,
aparece la indicación de 160 estadios78, lo que ha sido considerado como
una modificación redaccional del copista, pues se trata de una adaptación
al lugar precristiano que se conoce con el nombre de Emaús y que dista
a unos 30 km (ca. 162 estadios de Jerusalén).

Los estudiosos disputan la identificación del lugar con seis o nueve
diferentes localidades79. Vicent Michel expone de forma concisa y clara
las tres tradiciones históricas sobre Emaús (Emaús/Nikopolis-Amwas,
Abu Ghosh80, El-Kubeibeh), así como otros seis o siete lugares hipotéti-
cos cuyo nombre hubiera podido ser Emaús (Beit Ulma, Beit Nekofa-
Nakkuba, Artas, Chirbet Ein el-Keniseh, Moza-Kalonije81, Bir El-Ham-

76 STEVE REECE, «Seven stades to Emmaus», en: NTS 48 (2002) 262-266.
77 Papiro Bodmer (P75), Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Bezae

Cantabrigiensis, el segundo corrector del Codex K, Codex Regius, the Freer Gospels,
Codex X, Codex D, Codex Psi, los unciales 063, 0124; en las familias minúsculas 1 y
13, en otros 29 manuscritos minúsculos, en el menologion del leccionario bizantino 185,
en 8 manuscritos de la tradición latina antigua, así como en diversas versiones anti-
guas: Vulgata, Curetonian, Sinaitic, Siriaca Herclean, Pesita, Copto Boharico y sahídico,
en la etiópica, y en la georgiana.

78 a K* N Q 079v,d lect. 844. lect.211 pc vgmss Eusebius v. Caesarea, Hieronymus
79 VICENT MICHEL, «Emmaus in Lukas 24,23: Traditionsentwicklung und

Textkritik», en: K.-H. FLECKENSTEIN – M. LOUHIVOURI – R. RIESNER (eds.), Emmaus
in Judäa 122-149; R. RIESNER, «Die Emmaus-Erzählung» 177ss; SCHMITT, Siedlungen
Palästinas, 52ss. RAINER RIESNER, «Wo lag das neutestamentliche Emmaus (Lukas
24,13)?», en: ZAC 11 (2007) 201–220; KARL-HEINZ FLECKENSTEIN, «Israel: Emmaus-
Nicopolis. Neue Ausgrabungen auf der Suche nach dem biblischen Emmaus», en: Welt
und Umwelt der Bibel 43 (2007) 65 – 66; ERICH LÄUFER, «Nach Emmaus und zurück.
Abu Ghosh: Auf der Suche nach dem biblischen Ort (Teil 2)». In: H.L. 125,2/3 (1993)
10–11; LÄUFER, Erich, «Nach Emmaus und zurück. Amwas-Latrun: auf der Suche nach
dem biblischen Ort (Teil 3)». en: HlL 125,4 (1993) 10-11. M. FISCHER, «Die
Straßenstation von Horvat M sad (Hirbet el-Qaslr). Ein Beitrag zur Geschichte des
Weges von Jerusalem nach Emmaus, en: ZDPV 103 (1987) 117-136.

80 MICHAEL EHRLICH, «The identification of Emmaus with Abu G1os in the crusader
period reconsidered», en: ZDPV 112 (1996) 165–169.

81 Cf. JOSEFO, Bell 7,217. «Israel: Moza-Colonia. Das Rätsel um Emmaus», en: Welt
und Umwelt der Bibel 40 (2006) 61. CARSTEN-PETER THIEDE, «Die Wiederentdeckung
von Emmaus bei Jerusalem», en: ZAC 8 (2004) 593-599.
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mam82, Oulammaous83). Como se puede ver, nos encontramos ante la
historia de una multiplicación maravillosa de la localización de Emaús.
El problema se puede resumir de la siguiente forma: se necesitaba encon-
trar a) una fuente en un lugar, b) un nombre de lugar, cuya etimología
recordara a la existencia de aguas termales, c) un lugar geográfico que se
encontrara en el o cercano al camino que conducía a Jerusalén, y d) fi-
nalmente una localidad cuya distancia de la ciudad Santa fuera más o
menos de 60 estadios. Dependiendo de épocas, se ha resaltado más algu-
na de esas atribuciones para encontrar la localización. Entre los siglos VII
y XV surgió la ubicación de seis nuevas localizaciones, cuya principal
característica es que se encontraban junto a una calzada romana. En al-
gunos casos incluso se recurrió a algún criterio etimológico para relacio-
nar Emaús con Hammath. En otras ocasiones se prefirió el criterio de la
distancia de Jerusalén, por lo que los investigadores del siglo XIX bus-
caron fundamentalmente Emaús en los pueblos en los alrededores de
Jerusalén cuya distancia fuera unos 60 estadios. Sin embargo, ninguno de
estos investigadores pudo defender su hipótesis en alguna tradición an-
tigua o en textos históricos con valor de prueba84.

Una decisión no es posible. Probablemente el nombre de «Emaús»,
al igual que «Cleofás» (v. 18) pertenezca a una tradición del encuen-
tro con Cristo resucitado, que Lucas ha tomado, sin conocer dónde se
encontraba este lugar.

El significado de la mención de Emaús es doble: en primer lugar,
indica una aparición en el área de Jerusalén, lo que es una preocupa-
ción geográfica de Lc, y en segundo término refleja la conservación de
un detalle histórico, pues es difícil imaginar que una aparición haya sido
vinculada a una población incierta y oscura.

82 Cf. W. ZWICKEL, «Emmaus: Ein neuer Versuch», en: BN 74 (1994) 33-36.
83 El Códice D 05 no transmiten VEmmaou/j sino Ouvlammaou/j, que READ-HEIMERDINGER/

J. RIUS-CAMPS, «Emmaous or Oulammaous?», en: RCatT 27 (2002) 23-42 identifican
con Ouvlammaou /j en Gen 28,19LXX, y consideran que es la lectura original. Cf. J. READ-
HEIMERDINGER, «Where is Emmaus? Clues in the text of Luke 24 in Codex Bezae»,
en: D.G.K. TAYLOR (ed.), Studies in the early text of the gospels and Acts. The papers
of the first Birmingham Colloquium on the textual criticism of the New Testament,
Society of Biblical Literature 1999, 229–244.

84 VICENT MICHEL, «Emmaus in Lukas 24,23» 122-149. Este estudioso propone sin
embargo una nueva interpretación de todo el problema. La distancia referida en los
manuscritos de 60 estadios no la refiere a la separación existente entre Jerusalén y
Emaús, sino al trecho de camino recorrido por los dos discípulos cuando se les junto
Jesús. Para ello se apoya en una versión siriaca: «Lukas wollte mit der
Entfernungsangabe nur den Ort der geheimnisvollen Begegnung lokalisieren» (p. 147).
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Si analizáramos detalladamente la perícopa de Emaús tendríamos
que afirmar: una investigación meramente histórica produce escasos
resultados, por lo que el valor de la narración radica en otro ámbito más
allá del histórico. Por eso, virtualmente no podemos aprender mucho
de lo que es específicamente histórico de la narración de Emaús, pero
sí acerca del carácter general de la fe cristiana85.

4.3. El carácter redaccional del relato

Schubert86 y Dillon llegaron a la conclusión de que Lucas recibió
el material de una historia inicial que consistía en una «aparición en
Emaús», la cual Lucas modeló en forma de un «viaje a Emaús». Su-
gieren que el relato original era «una antigua y simple tradición de
Emaús», que incluiría los versículos 13.15b.16, 28-31 y concluía en el
v. 31, un verdadero y efectivo clímax de la aparición de reconocimiento.
Esta hipótesis parece estar confirmada por los rasgos distintivos luca-
nos en los vv. 32-35 (cf. el uso de venir, Lc 24,35; la partición del pan,
Lc 24,35; Hechos 2,42; únicamente lucano; cf; dih,noigen, v. 32. Lc
2,23; Hechos 16,14).

La inversión inesperada pero impresionante de los informes refe-
rentes a lo sucedido en el camino de 24,33-35 (el anuncio de la resu-
rrección a los discípulos aparece en primer lugar, v. 34: «y se le ha
aparecido a Simón») y a continuación el informe de viaje de Cleofás,
en el v. 35: «Y ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban
de camino…») proporciona una evidencia adicional de que Lucas cui-
dadosamente compone el final de esta historia, empleando los informes
y su formulación hodos (vv. 32.35) de una forma muy sutil y delibera-
da. Además, se ha afirmado que la narración tuvo una «conclusión
natural» en el v. 32, ya que los dos discípulos no podrían haber regre-
sado a Jerusalén por la noche al estar cerradas las puertas de ciudad.
Emaús en sí no es presentada como la ciudad natal de Cleofás o de su
compañero y el lugar en que pararon bien habría podido ser una esta-
ción para una noche en su camino de regreso a sus hogares

85 G. LÜDEMANN, The Resurrection of Jesus: History, Experience, Theology, Fortress
Press, Minneapolis 1995, 146.

86 P. SCHUBERT, «The Structure and Significance of Luke 24», en: W. ELTESTER
(ed.), Neutestamentliche Studien für Rudolf Bultmann, Töpelmann, Berlin 19572,
165-86.
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5. LA ANATOMÍA DE LUCAS EN EL PARADIGMA DE «EN EL
CAMINO»

Tras haber presentado el contexto literario del paradigma lucano del
camino, así como las principales referencias culturales y las fuentes de
Lucas, nos centraremos con mayor detalle en el paradigma mismo. El
siguiente análisis pretende arrojar nueva luz sobre la forma en que los
encuentros en el camino comparten una estructura común, haciendo
referencia al argumento y a la intervención literaria lucana. Los estu-
diosos han constatado que el encuentro de Emaús y la evangelización
del etíope (Hech 8,26-40) comparten varias características comunes,
tales como:

(A) encuentro en el camino previsto por la divinidad
(B) diálogo
(C) uso argumentativo de la Escritura
(D) punto de inflexión en el camino
(E) tema de la vista (visión, comprensión, desaparición)
(F) sacramento final.

En su análisis sobre el papel influyente de la historia de Emaús en
Lucas-Hechos, B.P. Robinson ha sugerido que ésta constituye el mo-
delo no sólo para Hechos 8,26-40, sino también para Hech 12,6-17, el
relato de la fuga de Pedro de la cárcel87. Recientemente ha aparecido
una monografía88 que interpreta el pasaje de Emaús dentro del motivo
o topos general del camino, en lugar de situarla dentro de las visiones
gloriosas postpascuales del Jesús resucitado. Octavian Baban conside-
ra que el paradigma de Emaús constituyó el modelo a su vez para el
relato de la conversión del etiope y del relato de la llamada de Saulo
en cuanto que comparten el contexto del camino (hodos), las conexio-
nes pascuales y una visión evangélica-ética. Además de formar una serie
coherente integrada en el motivo general más amplio del camino, los
tres relatos forman parte del motivo geográfico que incluye connota-
ciones teológicas de localidades, contextos y movimientos, compartien-
do un género y una estructura común, así como una función narrativa
y teológica semejante.

87 B.P. ROBINSON, «The Place of the Emmaus Story in Luke-Acts», en: NTS 30
(1984) 481-97.

88 OCTAVIAN BABAN, On the Road Encounters in Luke-Acts. Hellenistic Mimesis
and Luke’s Theology of the Way (Paternoster Biblical Monographs), Paternoster, Milton
Keynes UK - Waynesboro, GA 2006.
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5.1. La escena del reconocimiento

El reconocimiento es un concepto clave de la historia de Emaús que
aparece en los momentos importantes del relato: al inicio (v. 16), en el
punto central (v. 31) y en la conclusión (v. 35) de la perícopa. Esto ha
llevado a suponer que Lucas creó un quiasmo con el tema de la visión
y el reconocimiento (Lc 24,16.31a).

Incluso se pueden identificar dos formas de reconocimiento en el
relato de Emaús: un reconocimiento irónico equivocado (identificación
errónea) al principio y un reconocimiento relacionado a un sacramen-
to o una cena al final de la historia. Esta complejidad narrativa subra-
ya dos mecanismos de reconocimiento.

En primer lugar, reconocer a Jesús se puede realizar por medio del
diálogo y del razonamiento, de una inferencia o de un argumento lógi-
co. Este tipo de descubrimiento dialéctico de Jesús el Señor asegura la
coherencia narrativa de la historia al conectar el encuentro como tal con
el argumento probatorio de la profecía. El segundo mecanismo para el
reconocimiento será por medio de una intervención divina, misteriosa,
durante la comida sacramental.

5.1.1. El reconocimiento en el diálogo

Los diálogos de reconocimiento están bien estructurados, mostran-
do un patrón dialéctico: (1) dirigirse a los interlocutores con una pre-
gunta, (2) obtener por respuesta otra pregunta; (3) proseguir con una
acusación. Esta estructura dialogal no proviene necesariamente de la
LXX, sino que es más general, ya que también aparece en otros escri-
tos judíos, como en José y Aseneth, 14, y en el Testamento de Job, 3,
y por lo tanto Lucas utiliza aquí un esquema narrativo común a su
época.

Dado que el kerigma pascual es paradigmático en Lucas-Hechos,
el diálogo tiende a mostrar, también, una forma estándar (24,17-19).
Jesús pregunta: «¿qué conversación es la que lleváis por el camino?»
(Lc 24,17), y Cleofás responde con otra pregunta: ¿Eres tú el único en
Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días» (Lc 24,18), y
se dirigió a ellos con otra pregunta: «¿qué ha pasado?» (Lc 24,19). A
continuación prosigue una sección con una doble explicación: en pri-
mer lugar, Cleofás expone un resumen de los acontecimientos de Pas-
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cua y del ministerio de Jesús proporcionado por sus discípulos (Lc
24,20-24) y posteriormente Jesús explica las Escrituras (Lc 24,25-27).

El contexto de reconocimiento permite en el paradigma del cami-
no una dramatización especial del diálogo. El relato de Emaús es na-
rrado como una escena dramática con una hábil introducción. Jesús se
presenta a través de una pregunta amable (Lc 24,17) y sus cualidades
retóricas y didácticas de las explicaciones son puestas de manifiesto en
Lc 24,32, donde Jesús hace que ardan los corazones de los discípulos
mientras les explica las Escrituras. Los dos discípulos están convenci-
dos, encantados y capacitados para reaccionar enérgicamente, pues eso
implica «arder» (kaiome,nh).

Parte del dominio lucano de la dicción (lexis) proviene de sus cons-
trucciones rítmicas aliteradas. Se encuentra una mayor frecuencia de
frases rítmicas donde se constata la labor lucana de composición, es-
pecialmente en sus discursos. Por ejemplo, el relato de Emaús incluye
su memorable: «Quédate con nosotros, porque es tarde y está anoche-
ciendo» (Lc 24,29). Lucas emplea un ritmo ágil y dinámico, construc-
ciones equilibradas en sus escenas de diálogo o en sus secciones de
discursos y, por lo general, estas construcciones aparecen al inicio del
diálogo, como parte de la captatio benevolentiae. Al margen de los
inevitables semitismos anteriormente expuestos, el griego de Lucas
construye aquí un ambiente elevado, muy adecuado para este tipo de
encuentro divino.

5.1.2. El reconocimiento y la argumentación proveniente de la Escri-
tura

El análisis del reconocimiento lucano tiene que ver también con el
diálogo y la argumentación. La cuestión es si Lucas construye una ar-
gumentación coherente a nivel de las citas del Antiguo Testamento en
la historia de Emaús.

Por regla general, la iniciación al conocimiento de las Escrituras
para los extraños (cf. el diálogo dialéctico) suele ser seguida por una
discusión de la Escritura que corrige una interpretación inicial equivo-
cada de los textos proféticos. Si en la historia de Emaús, los dos discí-
pulos tenían la expectativa mesiánica errónea, Jesús argumentará des-
de la Escritura y los profetas para corregir su interpretación
distorsionada (cf. el uso de escrituras en Lc 24,27.32 y Hechos 8,32.35,
y de los profetas en Lc 24,25.27).
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El recurso a la Escritura en el relato de Emaús forma parte del
motivo principal lucano del cumplimiento de las profecías. Existe una
correspondencia especial entre el énfasis del AT al comienzo y al final
del evangelio de Lucas, a este respecto. Al mismo tiempo, las líneas
de proclamación presentes en la exégesis de Jesús en Lc 24,19b-27, se
vuelven a emplear en Hch 2,22-36; 3,13-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,36-43;
13,17-41. En la escena del reconocimiento de Emaús, Lucas utiliza un
tipo implícito y explícito de argumento probatorio de la Escritura.

La argumentación directa o explícita de la profecía que emplea Jesús
se lleva a cabo a través de una mención enfática de todas las escritu-
ras del Antiguo Testamento (Lc 24,25). Esta repetición del sintagma
«todo (evpi. pa/sin)» no es casual, y tiene dos consecuencias importantes
para reafirmar la autoridad del AT. En primer lugar, Lucas señala el
carácter exhaustivo de la pretensión mesiánica de Jesús y, en este sen-
tido, era la ignorancia judía la que había causado la muerte de Cristo.
Después anima a los cristianos que, a pesar de estar descontentos e
insatisfechos con el uso de los testimonios sinagogales para el Mesías
Jesús, se negaron a espiritualizar y eventualmente a emplear el Anti-
guo Testamento en el Iglesia.

El diálogo cristológico en la historia de Emaús pone de relieve
además la tipología mesiánica de Jesús según sus discípulos: «un pro-
feta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo»
(Lc 24,19); se esperaba de él que fuera el liberador de Israel (Lc 24,21),
una liberación como había acontecido en el Éxodo. Sin embargo, mien-
tras que el motivo del Éxodo estaba ampliamente anclado y enraizado
en las esperanzas de los judíos palestinos y helenistas en el siglo I d.C.,
todavía nos podemos preguntar si Lucas no tuvo en mente aquí algu-
nos otros textos más recientes, pero también influyentes de la Septua-
ginta. Según el estudio de Bobon, las referencias implícitas a la Escri-
tura, es decir, a los LXX, en el encuentro de Emaús están vinculadas a
las tradiciones macabeas, a la invitación a la independencia nacional y
a la obediencia de la ley. Lc 24 se refiere a la literatura Macabea de
dos maneras, ambas implícitas: en primer término, a través de la men-
ción de «Emaús» como lugar geográfico con un significado histórico
importante, y en segundo término a través de ciertas correspondencias
lingüísticas y teológicas.

En la hipótesis de un Lucas menos familiarizado con Palestina
y más con la LXX, se podría argumentar que su «Emaús» se encon-
traba situado en el valle de Ayalón, testigo de batallas victoriosas de
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los macabeos en Emaús (en 1 Mac 3,40-57; 4,1-15; 9,5089). Este
«Emaús» representó un lugar estratégico en la defensa de Jerusalén. Era
una fortaleza en el oeste de Jerusalén de importancia similar como lo
fue Jericó en el este. En la guerra del año 70 d.C., las legiones roma-
nas convergieron en Jerusalén provenientes de Jericó y Emaús. Esta
población, por lo tanto, tenía cierta resonancia política, relacionada con
batallas victoriosas y regresos a Jerusalén, recordaba a los grandes dis-
cursos militares de las épocas macabeas. Por ejemplo, el ejército de
Judas el Macabeo acampó en «Emaús» y allí arengó a sus tropas (1
Mac 3,57-58). Es en este lugar donde los israelitas recordaban la sal-
vación de Dios en el Mar Rojo (1 Mac 4,9) e imploraban a Dios para
«que se compadezca de nosotros, se acuerde de la alianza hecha con
nuestros antepasados y derrote hoy ante nosotros a este ejército. Y to-
dos los paganos sabrán que hay quien libra y salva a Israel» (1 Mac
4,10-11). Tras la victoria volvían cantando y dando gracias a Dios
«porque aquel día obtuvo Israel una gran victoria» (1 Mac 4,24-26).

Existe una correspondencia lingüística sorprendente entre Lc 24,21
y 1 Mac 4,10-11, que deja entrever la importancia del tema de la libe-
ración (24,21: «nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Is-
rael»), una frase de Lucas que no tiene paralelo en el resto del NT. El
concepto de los dos discípulos respecto a la redención parece ser que era
de tipo político, lo que implica la liberación del yugo opresor romano a
través de un liberador mesiánico (cf. Hch 7,35, donde Moisés se llama
«gobernante y libertador»). Los dos discípulos en camino hacia Emaús
esperaban a otro Moisés según la tipología de Judas, el Macabeo. Sin
embargo, el contexto de Emaús con sus connotaciones implícitas ayuda
a Lucas a resaltar el contraste entre Jesús y los paradigmas mesiánicos
de los Macabeos, apoyando la argumentación de Jesús en las Escrituras
acerca de su identidad y su ministerio mesiánico (cf. Hechos 21,28).

El contraste entre el uso implícito y explícito de los LXX es im-
portante como una variación intra-paradigmática en el contexto de los
encuentros lucanos del camino. Lucas utiliza el paradigma para resal-
tar la idea de un cristianismo guiado por la divinidad, en continuo de-
sarrollo y progreso.

89 Cf. FRANZ SEDLMEIER, «Der Ort “Emmaus” im ersten Buch der Makkabäer», en:
K.-H. FLECKENSTEIN – M. LOUHIVOURI – R. RIESNER (eds.), Emmaus in Judäa 12-39.
Aquí Emaús jugó un papel secundario en las confrontaciones entre los seleucidas y los
macabeos. «Da eine Erwähnung von Emmaus aus ‘ideologischen’ Interesen etwa um das
Legitmationsbedürfnis der Makkabäer zu befriedigen, unergiebig ist, dürfen die Aussagen
über Emmaus in 1 Makk als historisch zuverlässig angesehen werden» (p. 39).
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En el relato se puede observar una serie de similitudes y distincio-
nes sutiles. El Jesús resucitado utiliza el argumento del AT en la histo-
ria de Emaús de una manera similar a su ministerio terrenal anterior.
Sin embargo, la relación de Jesús con el AT cambia tras la ascensión.
Si antes de la ascensión, el Jesús resucitado se refiere y recuerda la
autoridad de las Escrituras, como acontece en Emaús, en el relato de
la conversión de Pablo sin embargo, ya tras las ascensión, la voz de
Jesús elevado al cielo habla con la plena autoridad de la voz de Dios
(cf. Hch 9,20-28).

5.1.3. El reconocimiento, el sufrimiento y la imitación

Además del reconocimiento como uno de los elementos argumen-
tativos de mayor importancia, se constata implícitamente que la repre-
sentación mimética lucana del paradigma del camino incluye el moti-
vo del sufrimiento. Un buen número de eruditos del NT han señalado
la presencia en Lucas de encuentros de reconocimiento, sin embargo,
el fondo de estas historias está dominado por la presencia del tema del
sufrimiento (pathos), en el sentido aristotélico, tomando la forma de
supremo sacrificio de Jesús en la Pascua. Para Lucas, esta pasión for-
ma parte del plan divino de salvación (Lc 24,25-27), como una etapa
preliminar antes de la glorificación del Mesías. Desde este trasfondo,
los personajes lucanos tienen que tomar decisiones éticas y religiosas.

El sufrimiento no se circunscribe exclusivamente a la pasión perso-
nal de Jesús, sino que se observa también el sufrimiento de los discípu-
los por la preocupación ante la idea de la muerte definitiva de Jesús. Este
sufrimiento es puesto de relieve de forma dramática mediante los deta-
lles teatrales, pues Lucas presenta a los discípulos que se paran y miran
tristes, con caras largas (Lc 24,17). Para Lucas, no obstante, el sufri-
miento de Cristo no sólo fue una realidad histórica y un buen rasgo dra-
mático para ser mencionado, sino también una oportunidad para discu-
tir el tema de la muerte de los sabios. Porque, incluso si la muerte de
Jesús se convierte en modelo para los cristianos perseguidos (cf. Este-
ban, Hechos 7; viaje de Pablo a Jerusalén, Hechos 20,7ss), la fuerza del
modelo reside en la continuación de la vida en un lugar divino, a través
de la resurrección, no en razón de la muerte voluntaria.

Como técnica literaria, este contraste entre la muerte de Jesús y el
descubrimiento de su resurrección obtiene su fuerza de una serie de
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pares lógicos de intenso dramatismo, tales como el viaje y la enseñan-
za frente a la comida y la revelación, el argumento sobre el significa-
do de la muerte frente a la experiencia de la vida resucitada, el no re-
conocimiento frente al reconocimiento y la alegría de comprender la
identidad de Jesús otorgó a los discípulos la fuerza necesaria para ini-
ciar el viaje de regreso a Jerusalén, en la misma noche.

El encuentro con Jesús implica también una decisión ética, carac-
terística que se encuentra en nuestro relato. Cuando los dos discípulos
en camino hacia Emaús encuentran a Jesús irreconocible, pronto se
hallan ante una decisión de reconsiderar las Escrituras de una forma
novedosa. Más tarde, su insistencia en que Jesús permaneciera con ellos
es claramente el resultado de una decisión positiva en cuanto a su in-
terpretación exegética de los profetas. Los personajes lucanos no se
hunden en la profundidad de la desgracia y de la incredulidad como
resultado de su fatal ‘defecto/pecado’. Son restaurados a través de su
interacción con Jesús resucitado. La «ceguera» de los dos discípulos no
implica un destino fatal ni la ceguera es producto de un pecado.

Si Lucas pone de relieve el final feliz de sus encuentros en el ca-
mino, se puede plantear la cuestión de si sus actores son «creíbles».
Aquí, la etnográfica lucana y los datos históricos contribuyen de ma-
nera importante al retrato de sus protagonistas. La contextualización de
los dos discípulos (nombre: Cleofás, el viaje a Emaús, hora del día: por
la noche; fecha: el tercer día de la crucifixión de Jesús), todos estos
datos hacen que vengan presentados como perfectamente contextuali-
zados, personajes creíbles en Palestina.

De acuerdo con el modelo mimético, sin embargo, hay otro perso-
naje de la historia: el Señor mismo. Su presencia no sorprende al lec-
tor de la misma manera que sorprende a los héroes/protagonistas rea-
les de Lucas. Jesús es una especie de personaje extradiegético: entra
en el relato y desaparece según su voluntad, en estos encuentros pos-
tpascuales e incluso el narrador no es capaz de justificar los movimien-
tos del protagonista. Por lo tanto, una cierta sensación de misterio acom-
paña al relato y crea una reacción de sorpresa y asombro.

5.1.4. El hecho del cambio y el regreso

La presencia simultánea del reconocimiento y la transformación es
un rasgo más del argumento narrativo. De hecho, esta transformación
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narrativa tiene un carácter de cambio en el paradigma lucano: los fina-
les positivos de los encuentros postpascuales indican un género litera-
rio más ligero que la tragedia, más cercano a la novela y la comedia.

Hay dos relaciones narrativas importante que podemos señalar aquí,
la relación entre el reconocimiento y el cambio completo (punto de
inflexión) en el paradigma de Lucas, y el papel de «inversión» como
tal, tanto como un cambio en la dirección y en el destino de los perso-
najes. El primero implica un punto geográfico de cambio, de retorno,
la idea de viajar. Por ejemplo, en la historia de los discípulos de Emaús
regresan a Jerusalén y Emaús representa un punto de inflexión de la
historia.

5.2. Una argumentación con dos focos: la enseñanza y los sacra-
mentos

Schubert fue uno de los primeros estudiosos en llamar la atención
sobre la existencia de múltiples clímax en los encuentros de viajes lu-
canos. Según él, Lucas usa varios puntos álgidos en la historia de
Emaús: un clímax en la explicación de la prueba probativa de la pro-
fecía por parte de Jesús y otro más importante en la escena del reco-
nocimiento (Lc 24,31). Sin duda, la enseñanza junto con la fracción del
pan constituye el clímax del Evangelio de Lucas. Pero, ¿cómo se pue-
de explicar un doble clímax en términos de la narrativa? El relato fi-
naliza con un énfasis en el restablecimiento de la comunión, ilustrado
con un acto «sacramental». Este desarrollo de la trama se puede des-
cribir como la progresión lineal con un clímax sacramental. Sin em-
bargo, se encuentra presente al mismo tiempo una línea de la trama
diferente, basada en el encuentro y su función representativa, en el diá-
logo evangélico. El elemento de encuentro se sitúa en el centro de la
narrativa y ha sido visto a menudo como generando una estructura de
la trama en forma de quiasmo.

A veces, los comentaristas del NT han afirmado que el suceso mis-
mo de la restauración (el acto sacramental) se encuentra en el centro
de una estructura en forma de quiasmo y controla la historia. Por lo
general, los estudiosos toman partido en esta cuestión, ya sea optando
por quiasmo sacramental o un quiasmo de encuentro. Mejor que favo-
recer uno de los dos modelos de clímax, se podría sugerir, en cambio,
que la composición lucana mantiene en equilibrio estos dos elementos
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importantes de la trama, el reconocimiento y la restauración en una
estructura de doble clímax.

Emaús deja de ser el destino final del viaje y se convierte en punto
de inflexión de la historia. Desde un punto de partida, Jerusalén se con-
vierte en el destino final del camino. La cena de Emaús (vv. 28-31) se
encuentra en el centro (vv. 12-27, viajando desde Jerusalén, vv 32-35,
viajando a Jerusalén: un quiasmo de tipo sacramental). Para otros, la
proclamación en Lucas 24:23c es el núcleo del mensaje de Pascua (un
quiasmo de encuentro: diálogo). La presencia de la enseñanza evangé-
lica en el centro apoyaría más bien una progresión lineal de la historia
con un final sacramental. J.H. Neyrey90 ha propuesto un esquema com-
puesto (un quiasmo de tipo combinado, es decir, tipo evangelización-
sacramento). Según este autor, el sentido de la historia reside en su cen-
tro donde Jesús toma la iniciativa pastoral de enseñar y alimentar. La
historia indica una continuidad compleja del ministerio de Jesús después
de la resurrección, a través de sus apóstoles (cf. Nolland, Lindijer). De
esta forma, Lucas anticipa las transformaciones eclesiales posteriores
permitiendo al lector saber que (a) no son los apóstoles a quienes Jesús
sirve aquí, (b) ni fue en Jerusalén donde se dio a conocer en la primera
comida, y, por último, que (c) esta es la primera vez que Jesús afirma
directamente y en tono apologético empleando las Escrituras del Anti-
guo Testamento en apoyo de su ministerio mesiánico.

5.3. El informe final del camino

Además de su papel en el apoyo a una estructura en forma de quias-
mo, el contexto del camino es notable en los sumarios finales. La cues-
tión es qué tipo de mensaje, literario o teológico, les otorgó Lucas.

 En una de las primeras menciones de esta función narrativa, Di-
llon91 ha llamado la atención sobre la forma particular de este resumen
del camino, presentado por Lucas en forma de dos conclusiones. Se-
gún él, Lucas 24,35 proporciona un final especial a la historia, una
recapitulación esencial. Una conclusión breve de dos vías para todo el
pasaje. De hecho, en el camino y el reconocimiento al partir el pan

90 JEROME H. NEYREY, The Resurrection Stories, Michael Glazier, Wilmington 1988,
38-49.

91 RICHARD J. DILLON, From Eye-Witnesses 103.
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recapitulan todo el relato en sus dos componentes: el diálogo de los
caminantes y la escena de la cena.

Otra perspectiva sobre este sumario es el de un «informe a los após-
toles», una tendencia que se inicia con el relato de Emaús y continúa
en una larga serie de informes similares en Hechos (Lc 24,33-35, He-
chos 4,23-31; 11,1-18; 12,11-17; 14,26-28; 15,1-35; 21,15-20).

Fitzmyer92 considera la utilización doble de «en el camino» (vv. 32,
35) como un énfasis adicional en el «marco geográfico» en el que Cris-
to instruye a sus discípulos sobre el significado de las Escrituras (el
tema de la enseñanza a lo largo del camino). Cuando Jesús imparte
su «instrucción final y suprema» sobre su destino en ese contexto, ello
representa un sutil, pero muy deliberado uso de Lucas del motivo del
camino.

Como puede verse, el primer sumario se centra en el evento retóri-
co, el diálogo de evangelización «en el camino» con el poder sobrena-
tural de Jesús para convencer. Por el contrario, el segundo toma la for-
ma de un informe del viaje a los Once en Jerusalén (Lc 24,34-35). Aquí
Lucas destaca el elemento de reconocimiento, que corresponde de for-
ma quiástica con Lc 24,16 y el énfasis del informe cambia: el encuen-
tro y las explicaciones a lo largo del camino se refieren, simplemente,
como «en los caminos», mientras que las cosas que se recuerdan son
especialmente la fracción del pan, la comida eucarística.

Los sumarios del camino, como motivo lucano, representan una
forma hábil de dar un final a los encuentros de postpascuales y una
introducción dinámica a la evangelización de los gentiles. Constituyen
una importante evidencia en el arte de composición lucana y de su
capacidad para hilvanar y entrelazar temas, llegando al desenlace. No
sólo hacen hincapié en lo sucedido «en el camino» (encuentro y el
diálogo). También ilustran su interés en las credenciales y la dinámica
del ministerio misionero, y en la cuestión de la restauración de evan-
gelización a través de los sacramentos. Si por un lado, esta historia
refleja una continuación del motivo lucano del camino en el Evange-
lio (cf. el viaje de Jesús a Jerusalén), por otro, los informes del cami-
no resaltan la autoridad de los apóstoles y la necesidad de validación
apostólica de todos los grandes eventos en la vida de la Iglesia.

En particular, las apariciones de Jesús y la iniciativa de evangeli-
zación a los gentiles necesitan ser entendidas y validadas por los após-

92 JOSEPH A. FITZMYER, El evangelio según Lucas IV 594.
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toles. Este fue un énfasis importante para la iglesia gentil emergente,
una base importante para su relación con la comunidad cristiana judía.
Estos informes son también un ejemplo de la transformación sufrida por
el kerigma del camino pascual. Desde el establecimiento de un encuen-
tro con Jesús resucitado, que lleva a un anuncio gozoso de la resurrec-
ción (el encuentro de Emaús), el contexto del camino adquiere un sím-
bolo de la iniciativa de Dios hacia los gentiles y, finalmente, un lugar
de perspectivas de largo alcance misionero. La representación lucana
de los encuentros nos permite observar la transformación del signifi-
cado del paradigma «en el camino»: de una referencia al camino del
Señor según la concepción de Isaías, (el nuevo Éxodo), se convierte en
un símbolo de la resurrección, a continuación en un símbolo de evan-
gelización, asociado con una representación del propio cristianismo.
Desde un símbolo puramente colectivo se ha convertido en el lugar de
una aventura personal, existencial con Dios.

Estos informes no han agotado los múltiples significados del moti-
vo «camino» en Lucas-Hechos. Por eso, el pasaje de Emaús ha sido
interpretado desde una perspectiva personal dentro el ámbito de la sal-
vación, aunque esa interpretación no estuviera en la mente del evange-
lista.

5.4. S. Brown y el paradigma del nuevo discipulado93

El tema del camino en Lucas necesita ser evaluado como una ex-
periencia individual y personal, pues la mayoría de los modelos de viaje
ha impuesto una interpretación colectiva del camino, a menudo inspi-
radas en la experiencia del Éxodo y del libro de Deuteronomio. El tema
del Camino tiene también significado para la concepción lucana de la
salvación del individuo y en particular para su noción de apostasía y
perseverancia94. Los dos discípulos de Emaús son, para Brown, dos
‘fugitivos’ que han sido traídos de vuelta a casa y a la fe por Jesús, en
contraste con la firmeza del resto de los discípulos. Frente a estos últi-
mos, se distinguieron por su estado de increencia en la mente (v. 21) y
la expresión externa de su increencia se manifiesta en su huida de Je-
rusalén (v. 13). El encuentro de Emaús ilustra, por lo tanto, la necesi-

93 SCHUYLER BROWN, Apostasy and Perseverance in the Theology of Luke (AnBi
36), Pontifical Biblical Institute, Rome 1969, 75-81.

94 SCHUYLER BROWN, Apostasy 131s.
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dad de la perseverancia, la obediencia y pone de relieve la centralidad
de Jerusalén: «Durante el periodo tras la muerte de Jesús, la relación
espacial continua con la ciudad de Jerusalén asume el significado teo-
lógico que la relación espacial continua a Jesús poseía durante su mi-
nisterio y pasión»95. La perseverancia del discipulado está visualmente
representada mediante la permanencia en Jerusalén. La decisión de
abandonar la ciudad en la primera oportunidad que se les presenta para
regresar a casa es el resultado visible del colapso de sus esperanzas y
habría tenido como consecuencia la exclusión de la historia de la sal-
vación. Pero en este momento interviene Jesús uniéndoseles en el ca-
mino y comienza a restaurar la ruptura provocada por los discípulos.
El clímax del episodio es la «conversión» de los discípulos con su re-
greso a Jerusalén, donde conocieron la aparición del Señor a Simón (v.
34) y donde está presente, con el resto de la comunidad, para la apari-
ción final de Jesús (v. 36s).

En cuanto a los cambios en el significado de la metáfora del cami-
no, para Brown «ya no está conectada con un personaje histórico o
lugar» tras la muerte de Jesús, ni «significa un viaje geográfico reali-
zado por un individuo humano, a pesar de que las imágenes espaciales
todavía puedan estar presentes»96. La participación en el viaje geográ-
fico de Jesús («el Camino del Señor») se sustituirá en Hechos por la
proclamación del «Camino de la Palabra». La nueva perspectiva sobre
la misión y Jerusalén cambia el paradigma del viaje, según Brown, y
éste cambia de una expansión simplemente lineal para convertirse en
«una radiación en muchas direcciones desde un punto central»97. Des-
pués de funcionar como el destino y el escenario para el camino de
Jesús, la centralidad de Jerusalén es «transfigurada», convirtiéndose en
una fuente (origen) de viajes misioneros. Por esta razón, Brown sos-
tiene que el Camino adquiere un significado más independiente y me-
tafórico en Hechos, liberándose de las limitaciones del espacio y el
tiempo, e incluso ha sido espiritualizado e interiorizado, pues ha avan-
zado desde las tribulaciones de esta vida hacia la salvación definitiva
en el reino escatológico. En la edad de la iglesia, apostasía y perseve-
rancia no se entienden más en términos de una relación espacial a una
persona histórica durante el curso de sus peregrinaciones terrenales sino
como una relación hacia el Camino, la designación alegórica para la

95 Idem, 76.
96 Idem, 135.
97 Idem, 136.
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religión cristiana, mediante la permanencia en lo que los cristianos
anticipan hacia su objetivo celeste.

6. CONCLUSIÓN

Aunque no todo en Lucas-Hechos es viaje, o una historia en cami-
no, sin embargo, los esquemas de composiciones mencionados anterior-
mente destacan el importante papel de las referencias al camino en la
coherencia narrativa de Lucas-Hechos. El paradigma del encuentro en
el camino funciona en contextos bien definidos, con especificidades
lingüísticas, temáticas y estructurales, y aporta una contribución espe-
cífica al avance de la trama en general, a la realización del viaje por el
Evangelio, desde Jerusalén a Roma.

Emaús constituye para nosotros el paradigma de encuentro con el
Resucitado. Se trata de la ventura humana y de las etapas más impor-
tantes de la maduración de la persona. Encontramos en un primer
momento una etapa de fracaso de los dos discípulos: todas sus expec-
tativas se han venido abajo con la muerte de Jesús. Ya no tiene sentido
permanecer en Jerusalén, pues todo se ha acabado. Habían creído en-
contrar el sentido de su vida en la persona a la que seguían, pero su
muerte ha significado el fracaso y el vacío. Sus esperanzas políticas y
mesiánicas se han esfumado y por eso se sienten tristes y abatidos. Hay
que buscar refugio en lo seguro, en su casa.

Por eso toman la decisión de emprender un viaje de vuelta. El epi-
sodio de Emaús transcurre por el camino, entre la ida y la vuelta. Así
vienen caracterizados los discípulos, hombres que caminan dentro del
Camino98, y el cristiano también se encuentra llamado a seguir el ca-
mino de Jesús, que es siempre dinámico y pascua (paso). Por eso te-
nemos que salir al camino y ponernos a caminar hacia nuevos horizon-
tes. El camino puede ser incierto, accidentado, con pruebas y
dificultades, pero ese viaje permite encontrarse a sí mismo y encontrar-
nos con otras muchas personas. Serán desconocidos, tal vez deseen
entablar un diálogo con nosotros. Entablemos esa comunicación con el
otro y dejémonos interpelar. El texto de Emaús se caracteriza por sus
diálogos entre los mismos discípulos (cómo conversan referente a la
interpretación de los acontecimientos) y la intromisión de Jesús en su

98 Los cristianos se caracterizaron por ser misioneros itinerantes y el cristianismo
naciente se designará como «el Camino» (Hch 9,2; 18,25.26; 19,6.23)
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conversación, que sin embargo les aporta esperanza y les explica lo
sucedido desde otra perspectiva bastante distinta. En la comunicación
con los otros, los jóvenes y ancianos, es donde nos obligamos a apren-
der a escuchar, a compartir ideas, vivencias y esperanzas.

En camino y compartiendo con los demás es como se supera me-
jor el sufrimiento y la soledad. El dolor compartido se soporta mejor
(al menos no crea tantas úlceras) e incluso la llegada del crepúsculo
no debe inquietar. La caída de la noche nos permite mirar hacia atrás
en el camino para ver lo andado en el día, y es el momento del día
donde se experimenta la necesidad de estar juntos para afrontar la os-
curidad y para proseguir en el diálogo compartido y constructivo. Tal
vez sea en ese momento cuando encontremos la verdadera luz, cuando
perdamos nuestra ceguera y sepamos reconocer a Cristo en ese que
caminaba a mi lado. Para eso debemos aprender la hospitalidad semi-
ta, con lo que implicaba de fraternidad, protección, acogida y confir-
mar la dignidad de tantos marginados sociales que se acercan en bus-
ca de esa hospitalidad. Creo que en eso, los jóvenes siempre superan
mejor el miedo instintivo frente al desconocido y abren su corazón para
entregarse con solidaridad.

Esta solidaridad y hospitalidad conlleva compartir el pan, lo que
encarna la parábola del don y la comunión. Toda comida es acercamien-
to de las personas y tiempo de participación, de compromiso mutuo.
Porque dar de comer es darse un poco de uno mismo, lo cual nos pue-
de enseñar a vivir juntos. Y como bien dice Chenu, «toda comida es
eucaristía, acción de gracias por el encuentro, recuerdo de los buenos
momentos pasados juntos, prenda de un futuro de fraternidad»99. La
mesa compartida es base de la socialidad humana y para una conver-
sión para la vida, de tal forma que percibamos con los ojos la verda-
dera realidad liberadora. Y este ver es una metáfora de conocer y de
comprender las Escrituras, la Buena Noticia de Jesús. No veremos di-
rectamente a Cristo como los discípulos en su vida terrena, pero Él se
hace presente en diversos sacramentos, en esos signos externos que
pueden ayudarnos a descubrirle: en las Escrituras, en los sufrimientos,
en el encuentro con el otro, en la celebración de la eucaristía, en la
asamblea comunitaria, en tantas personas que pasan a nuestro lado…
Abramos los ojos para ver la realidad, para vislumbrar nuevos horizon-
tes y ponernos manos a la obra, ponernos en camino para alcanzar

99 BRUNO CHENU, Los discípulos 121.
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nuevas metas, aunque sea por caminos inesperados y poco transitados.
Echar la vista atrás como si todo lo anterior fue mejor, es permanecer
en la quietud, en lo fácil. Pero la iglesia, la vida religiosa necesita abrir
nuevos horizontes, nuevas rutas donde se pueda también encontrar al
resucitado. Los retos están ahí, sólo hace falta que nos pongamos en
camino con los ojos abiertos y la mochila cargada de ilusión.




