
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo nos muestra un paso muy importante en la vida de Jesús. 
Es el momento en el que «Jesús toma la firme decisión de ir a Jerusalén», el momento de 
pasar de las palabras a los hechos, el momento del «compromiso con la vida». Una 
decisión tomada personalmente por Jesús, en contra de la opinión de los discípulos, que 
le seguían con miedo y se resistían a su mesianismo. «Jerusalén será la meta final», 
donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar y así dar «cumplimiento a su 
misión de salvación».  

Desde este momento, después de esa «firme decisión», Jesús se dirige a las personas 
que quieren seguirle diciéndoles claramente cuáles son las condiciones para su 
seguimiento: «no tener una morada estable» «saberse desprender de los afectos 
humanos» «no ceder a la nostalgia del pasado», unas condiciones de gran exigencia. 

Pero si bien exige a sus discípulos una actitud exigente Jesús, se muestra suave y 
comprensivo con las personas. Es por ello que dice a sus discípulos, que anuncian su 
paso camino de Jerusalén, «que no impongan nada». Si no hallan disponibilidad para 
acogerle, que sigan adelante. «Jesús no impone nunca», Jesús es humilde, Jesús invita: 
«Si quieres, ven». Él invita siempre, no impone. 

Curiosamente los discípulos que le seguían no eran ni héroes ni santos, pero Jesús no 
les rechaza. Al contrario, Jesús dice que «busca a los pecadores y no a los justos».  
Jesús no exige que, Pedro o Juan o Santiago o cualquiera de nosotros, nos 
transformemos en un momento en héroes o en seres perfectos. Jesús «comprende 
nuestras cobardías, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros pecados»,  pero, 
lo que sí nos pide es que «no pongamos condiciones para seguirle», que confiemos 
plenamente en Él, que estemos «dispuestos a dejarnos transformar», que queramos 
seguirle más y más.  

No nos pide lo mismo a todos, pero lo que sí espera de todos nosotros es que estemos 
dispuestos a realizar lo que Él nos pide, convencidos de que es precisamente «eso que 
nos pide», lo que nos hará avanzar en el camino a su Reino. Todo en Jesús está orientado 
a la construcción del Reino de Dios, un Reino que «está en el mismo corazón del 
hombre». El Reino somos nosotros mismos «en la medida que respondemos a lo que 
Jesús quiere que seamos». Pero es un Reino que es «más grande que nosotros», de ahí 
que se nos llame a ir siempre más allá, que «se nos llame a la plenitud». 

13ª D. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 9,51-62. 
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir 
a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. 
De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo 
recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: 
-Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? 
Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo 
uno:    -Te seguiré adonde vayas. 
Jesús le respondió:    -Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero el Hijo del 
Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. 
A otro le dijo:    -Sígueme. 
El respondió:    -Déjame primero ir a enterrar a mi padre. 
Le contestó:     
-Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios. 
Otro le dijo:    -Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. 
Jesús le contestó:    
 -El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios. 



El Reino nos hace nacer de nuevo, nos convoca a «otra forma de vivir la vida».  Nos pide 
«trabajar para mejorar nuestro mundo» para hacer que sea posible nuestro crecimiento 
personal y el de las personas con las que nos encontramos. Un Reino que nos pide 
«humanizarnos cada vez más», construyendo unas relaciones personales sustentadas 
en el amor.  

Un Reino que no puede olvidarse de crear también unas «relaciones personales 
profundas con Dios», como lo hizo Jesús. Pensemos en la importancia que para Jesús 
tuvo «la conciencia: escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla» ¡Junto al Padre, 
en plena unión con Él y en obediencia a Él! Jesús tomó la decisión firme de subir a 
Jerusalén por última vez. «En el Padre, Jesús encontraba la fuerza y la luz para su 
camino»  

Jesús era libre. Su decisión de subir a Jerusalén fue una decisión libre. Y Jesús nos 
quiere a los cristianos libres como Él, con esa libertad que viene de ese diálogo con el 
Padre, «del diálogo con Dios en la propia conciencia». Si un cristiano no sabe hablar con 
Dios, no sabe oír a Dios en la propia conciencia, no es libre. 

 Es importante pues, aprender a «escuchar más a nuestra conciencia». Pero ¡cuidado! 
Esto no significa seguir al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que 
me apetece... ¡No es esto! ¡No todo es lícito! Como decía San Pablo: «Hermanos, vuestra 
vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed 
esclavos unos de otros por amor» La conciencia es «el espacio interior de libertad para 
la escucha de la verdad, del bien, para la escucha de Dios», que habla a mi corazón y 
«me ayuda a discernir», a comprender el camino que debo recorrer y una vez tomada la 
decisión, a seguir adelante, «a permanecer fiel». 

La Virgen María, con gran sencillez, «escuchaba y meditaba en lo íntimo de su corazón» 
la Palabra de Dios y lo que sucedía a Jesús. Ella siguió a su Hijo con íntima convicción, 
con firme esperanza. Que María nos ayude a ser cada vez más «personas de 
conciencia», «personas capaces de escuchar la voz de Dios y de seguirla con decisión». 
porque es en la conciencia donde se da «el diálogo con Dios», Y sigamos rezando por 
«Ucrania» para que la paz se haga realidad, allí y en todas aquellas zonas en conflicto 
que sufren la barbarie de las armas ¡Que así sea! 
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