
Evangelio según san Lucas (24,13-35): Tercer domingo de Pascua 

 

El Resucitado nos enseña el arte de la escucha 

 Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la 
semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban 
comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo. Él les dijo: - «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de 
camino?» Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 
replicó: - «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?» Él les preguntó: - «¿Qué?» Ellos contestaron: - «Lo de Jesús, el Nazareno, 
que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo 
lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya 
ves: hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo 
nos han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su 
cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les 
habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron.»  

 Entonces Jesús les dijo: - «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 
anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en 
su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que 
se refería a él en toda la Escritura.   

 Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos 
le apremiaron, diciendo: - «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de 
caída.» Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció.  

 Ellos comentaron: - «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.» Y ellos 
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. 
 

 Este es uno de los relatos más imponentes de todo el evangelio; especialmente, por 

la cantidad de valencias simbólicas que tiene. Aparecen elementos como la frustración, la 

huida, el camino, el miedo, la apertura al extranjero, la mesa compartida, la alegría 

recuperada, el retorno al hogar… De cada uno de estos elementos, con profundas 



resonancias en el corazón del ser humano, podría hacerse una homilía. Pero hoy me quiero 

centrar en un aspecto que, en este tiempo de pandemia, puede ser una de las mejores 

maneras de ejercer el amor al prójimo: “la escucha”. 

Siempre me ha impresionado el arranque del relato: dos discípulos están masticando 

con amargura los reveses de la vida, después de haber contemplado al maestro clavado en 

unos maderos. Huyen con rostro de desencanto, emprendiendo un camino que los lleva a un 

lugar insignificante e incierto. Hay un “detallazo” en el texto: solo se nos dice el nombre de 

uno de ellos, llamado Cleofás. Es la manera delicada que tiene el evangelista de decirte que 

pongas tu propio nombre, tomando el puesto que le corresponde al segundo de los 

discípulos. Tú eres ese otro discípulo: con tus desconciertos, tus incertidumbres y tus 

miedos; al igual que tantos de nuestros amigos y conocidos, en este momento de 

inseguridad que vivimos. 

Ahora bien, el Resucitado, a la manera de un peregrino desconocido, se pone a caminar 

junto a ellos, compartiendo un trecho del camino. El Señor guardaba en su interior la 

noticia más grande jamás contada: ¡la muerte ha sido vencida! Y, sin embargo, sus primeras 

palabras consisten en una pregunta: “¿Qué conversación os traéis entre manos?”. Esto es 

algo verdaderamente llamativo. Jesús resucitado se interesa realmente por sus cosas y 

quiere que lo hagan partícipe de las mismas. De este modo, y a la luz del relato, 

descubrimos que el Resucitado es alguien que sabe escuchar. Por ello, podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es necesario para ejercitar el arte de la escucha? 

 Primero: podríamos decir que la escucha requiere de la tenencia de un interior 

habitado. Únicamente la persona que está llena por dentro puede ser capaz de escuchar. La 

plenitud del corazón se manifiesta, no tanto con las palabras, como con el silencio que es la 

antesala para la escucha del prójimo. O de otra manera, la escucha es un ejercicio que 

consiste en vaciarse, para asumir lo del otro como algo propio. Ahora bien, solo puede 

vaciarse el que está lleno. La gente que está huera por dentro siente una necesidad 

imperiosa de hablar, robándole el lugar que al otro le corresponde. De este modo, se 

manifiesta una gran menesterosidad, una suerte de vacío interior… una herida. Esto es 

interesante: el Señor, después de resucitar, porta sobre sí mismo las heridas del viernes 

santo, como también cada uno de nosotros andamos por el mundo llevando nuestras propias 



heridas. Ahora bien, las heridas de Jesús están transfiguradas, mientras que las nuestras, la 

mayoría de las veces, no lo están, porque no nos atrevemos a reconocerlas. Esta es una gran 

diferencia. 

Segundo: la escucha expresa la capacidad para descentrarse uno de sí mismo, 

saliendo de la tentación del narcisismo. El narcisismo consiste en una actitud auto-

referencial, donde yo y mis cosas ocupan el centro de todo. Así, ¿cómo van a poder 

escuchar aquellas personas que piensan que sus problemas son los más importantes? 

Cuando me decido a escuchar, le estoy dando la prioridad al otro, poniéndome a mí mismo 

y a mis cosas entre paréntesis, en un segundo lugar. Esas personas que se atropellan 

hablando y que no son capaces de escuchar, porque interrumpen inmediatamente cuando 

alguien toma la palabra, están tan centrados en su propia herida, que no tienen capacidad 

para abrirse a su prójimo. Curiosamente, el Señor resucitado, precisamente porque ha 

transfigurado sus heridas, tiene capacidad para hacerse cargo de las heridas de los dos 

discípulos que caminan hacia Emaús, cultivando con ellos el arte de la escucha. Las heridas 

transfiguradas nos abren empáticamente al otro. Las heridas sin transfigurar nos cierran en 

nosotros mismos. 

Tercero: la escucha genera un espacio para la acogida, creando un precioso ámbito de 

sanación de la persona. Mirad, muchas enfermedades tienen que ver con el hecho de que 

la persona no ha sido escuchada; especialmente por aquellos que se tiene más cerca: los 

padres y hermanos, el esposo o la esposa, los hijos, los amigos más íntimos… Que alguien 

no sea escuchado, significa que se le niega el espacio que le corresponde… y alguien sin un 

espacio donde habitar, enferma y muere. La atmósfera en la que es posible respirar está 

hecha de escucha. Un niño que no haya sido escuchado por sus padres, por poner un 

ejemplo, se acaba asfixiando… y será un adulto enfermo. Por este motivo, el doctor 

Gregorio Marañón decía: “Escucha al paciente, que quiere darte el diagnóstico”. Este 

maestro de la medicina consideraba su oficio estrechamente ligado al arte de la escucha. 

Muchas veces, lo que necesita el paciente, cuando acude al médico, más que medicinas, es 

alguien que lo escuche. El Resucitado se interesa por la biografía de aquellos dos discípulos 

de Emaús, y los provoca para que hablen, y los acoge en sí a través de la práctica de una 

escucha activa. Solo después de escucharlos, el Señor Jesús puede dirigir unas palabras que 



respondan a su situación concreta. De este modo, consigue sanarlos, hasta tal punto que 

ellos sienten que el corazón les arde de profunda emoción.  

Cuarto: escuchar es una forma de hacer un regalo, porque le ofrecemos al otro 

nuestro tiempo, que es uno de los bienes más preciados de este alocado mundo. Es una pena 

que hayamos dejado de regalar tiempo. Curiosamente, esta pandemia nos ha devuelto el 

tiempo que antes no teníamos, y podemos descubrir ahora a muchos padres que “pierden su 

tiempo” jugando con sus hijos. Jesús les regala, a los dos de Emaús, el don de su presencia 

resucitada, otorgándoles por un instante la posibilidad de tocar la eternidad. Es tan especial 

lo que sienten aquellos discípulos, que también ellos se sienten movidos a devolver, al 

extraño peregrino, algo de lo mucho que han recibido: “Quédate con nosotros que el día 

está cayendo, y comparte nuestra mesa y nuestro techo”. El regalo otorgado gratuitamente 

mueve a la reciprocidad. 

Al igual que hizo el Señor resucitado, mi propuesta para este domingo es que 

practiquemos el amor con el hermano, ejercitando el arte de la escucha. Piensa en quién 

puede sentirse solo en medio del confinamiento, y hazle saber que tú estás dispuesto a 

escucharle.  

 

Serafín Béjar 

Vicario parroquial de Santa Fe y párroco de Peñuelas (Granada) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


