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 EMAÚS:  HACIA LA AUTOPISTA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 
Felipe Santos, SDB 

 

 

Del Camino de Emaús a la autopista de la 
información 

  

Hace algunas semanas, tenía que pronunciar la 

alocución de apertura a un coloquio sobre El 

Internet en la misión de la Iglesia.  Y quería dar 

a esta presentación una dimensión bíblica que 

pudiera inspirar iniciativas pastorales  en este 

campo. 
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¿Cómo hacer? 

     Ante todo he pensando en el mar. Los 

familiares de Internet dicen a menudo que 

hacen surfing en la red (net), o que navegan . 

 

 Un “logiciel” se llama incluso el Navegador. 

Pero eso evocaba ante todo para mí Noé y el 

diluvio, el naufragio de Jonás y el de san Pablo, 

las tempestades en el lago de Galilea. 

« Quedémonos en tierra firme, me dije, no 

corramos el riesgo de hundirnos. » 

      He retenido más bien las imágenes del 

camino y de la peregrinación. Después de todo, 

se compara a menudo Internet con una ruta por 

la que se sale en busca de información. 

Marchar con Dios 

     El profeta Miqueas debía un día responder a 

alguien que le preguntaba lo que hacía falta 
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hacer para agradar a Dios. ¿Ricas ofrendas? 

¿Sacrificios en gran número? La respuesta de 

Miqueas es una de las cimas de la Biblia y un 

magnífico resumen de la enseñanza de los 

profetas: 

 « Se te hace saber, hombre, lo que es bueno y 

lo que el Señor pide de ti: nada más que 

cumplir con la justicia, amar la bondad 

(misericordia) y marchar humildemente con 

Dios. » 

     Marchar con Dios. ¿No es una manera 

luminosa de hablar de la fe?  Tener la fe no es 

haber encontrado ni haber llegado al final. 

Marchar quiere decir progresar, pero también 

buscar. El creyente es un peregrino. Un 

peregrino que nunca está solo. 

     El camino de los buscadores de Dios 

atraviesa toda la Biblia. Abrahán se puso en 
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marcha, a las órdenes de Dios sin saber a 

dónde iba. « Parte para el país que te 

mostraré», le dijo el Señor. Abrahán sabe que 

nunca está solo. Regularmente, se detiene y 

construye un altar cerca de su campamento: 

Dios está con él. 

    Siguiendo a Abrahán, generaciones de 

creyentes han tomado el mismo camino.  Me 

he imaginado en este camino, encontrando a 

unos tras los otros. Y veo acercarse a los 

Magos, partidos de Oriente como Abrahán. Han 

visto un signo en el cielo, dicen, una estrella los 

guía. Pero en Jerusalén, necesitan ayuda. Van 

a  tocar a la puerta de los sabios, los 

interrogan.  Se les responde, pero se rehúsa 

hacer ruta con ellos. Por la luz de la estrella, 

por las Escrituras, Dios estaba con ellos.  

Incluso cuando buscaban,  marchaban con él. 



 5 

     Dejando Jerusalén, veo a dos peregrinos, 

tristes y desilusionados.  Es la tarde de Pascua. 

Se dirigen al pueblo de Emáus. Jesús los había 

inspirado. Ellos habían puesto sus esperanzas 

en él. Pero la compañía discreta del Resucitado 

en el camino les permite progresivamente 

comprender las Escrituras, reconocerlo al partir 

el pan. Por su Palabra y su Pan el Señor 

estaba con ellos en todas las etapas del viaje. 

Incluso cuando buscaban, marchaban con él. 

    Más lejos, yendo hacia Gaza, veo la carroza 

de un funcionario etíope volviéndose a él 

después de una peregrinación a Jerusalén. 

Lee, sin comprender, el libro del profeta Isaías. 

Felipe, guiado por el Espíritu, se acerca y, 

caminando, le explica lo que concierne a Jesús 

en las Escrituras. Al ver agua, el Etíope pide el 

bautismo. Por las Escrituras, por el testimonio 

de la fe, por el agua del bautismo, el Señor 
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estuvo con él a lo largo del camino. Incluso 

cuando buscaba, marchaba con Dios. 

Peregrinos del cyberespacio 

     La multitud de buscadores de Dios está 

siempre en marcha. El camino tiene ahora 

recodos nuevos, sorprendentes. Salido de 

Caldea, pasando por Jerusalén, Emaús  

y  Gaza,  se prolonga por la autopista de la 

información, por las vías de Internet. En ellas 

se encuentran magos siguiendo alguna estrella, 

buscando un guía, tocando a nuestras puertas. 

Se encuentran en ellas peregrinos que no han 

encontrado todavía la fe, pero les fascina el 

personaje de Jesús. En ella se encuentran 

buscadores de Dios seducidos por las 

Escrituras y buscando comprenderlas. 

   Estos magos, estos peregrinos, estos 

buscadores de Dios encontrarán la Luz de la 
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Palabra, el Pan de la Vida, el Agua del 

nacimiento nuevo. Les ocurrirá sin duda 

todavía tocar a la puerta de los sabios que, 

como los escribas de Herodes, rechazarán 

acompañarlos en su búsqueda de Dios. Por 

suerte,  el Espíritu suscitará siempre “Felipes” 

para marchar con ellos. Incluso en Internet. 

  

 


