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“Si los caminos de una dogmática fundamental comienzan hoy por una hermenéutica del 

camino de Emaús y se deletrean los momentos de este camino, entonces se trata de encontrar 

lo nuevo en el proceso de vida y de fe para el cual está abierto el camino de Emaús. Lo que 

se busca es hallar puentes entre la muerte y la vida, hacia la palabra “el Señor vive”, en el 

camino en común con lo extranjero, en relatos y memorias de historias propias y ajenas, en 

la hospitalidad vivida. La atención se dirige hacia la Palabra en la cual Dios se dice, hacia la 

comida en la que Dios se dona y la comunidad con los extraños llega a ser comunidad de 

vida en la cual somos “pan” unos con otros. Este recuerdo del camino de Emaús llega a ser, 

en esto, “visión” que permite a la Iglesia renovarse e inaugura el camino del futuro, con lo 

cual evoca las grandes visiones del Antiguo y del Nuevo Testamento: la peregrinación de los 

pueblos hacia Sion (cf. Is 42; 48; 60) y la imagen de la ciudad santa de Jerusalén que baja del 

cielo (Ap. 21,10 ss), cuyas puertas están abiertas y donde no hay noche (21,25). Son visiones 

de una comunidad abierta e invitante, imágenes de un encuentro logrado con los extranjeros 

en el que la destrucción de Babel está reconciliada. La comunidad de Dios es un reino de paz 

al cual todos están llamados, en el cual nadie está excluido por razones de raza, sexo, poder, 

económico y político”.  
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