XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C
P. Félix Jiménez Tutor, escolapio
Escritura:
1 Reyes 19, 16. 19-21; Gálatas 5, 1. 13-18;
Lucas 9, 51-62
EVANGELIO
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 donde vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen
madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la
cabeza".
A otro le dijo: "Sígueme"". Él 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 la mano al arado y sigue mirando
atrás no vale para el Reino de Dios".
HOMILÍA
Cuando se conquistó el Oeste, la gente viajaba en diligencia. Lo que, tal vez, no
sabemos es que había tres clases de viajeros: viajeros de primera, de segunda y de
tercera.
Los viajeros de primera, pasara lo que pasara, permanecían sentados durante todo
el viaje. Los viajeros de segunda, cuando surgía un problema, tenían que bajarse
hasta que el problema se resolvía. No tenían que mancharse las manos,
simplemente miraban.
Los viajeros de tercera tenían que salir de la diligencia, empujar, arreglar la rueda
rota o solucionar cualquier otra avería.
No sé qué clase de billete compró cuando decidió viajar en la diligencia de Jesús.
Pero si sé que la mayoría de los católicos se comportan como viajeros de primera
clase.
Lucas nos dice que Jesús "tomó la decisión de viajar a Jerusalén".

Nosotros también decidimos viajar con Jesús, viaje de aprendizaje, de crecimiento
y de servicio. Viaje que exige elecciones y compromisos.
Las tres conversaciones en el evangelio, tres supuestos viajeros y discípulos,
implican también decisiones.
Al primero Jesús le dice que el Mesías tiene que sufrir y ser crucificado. Éste
probablemente esperaba un viaje cómodo, en primera. Para él el Mesías era
triunfador y glorioso. No cabía en su cabeza un Mesías fracasado y derrotado. "Los
pájaros tienen nidos"…
En Israel todo el mundo se sentía en su casa menos Jesús que es el verdadero
Israel. Viajar con Jesús es unirse a la oposición.
La segunda conversación: "Déjame ir a enterrar a mi padre". Enterrar a un padre
significaba quedarse en casa hasta que los padres ancianos morían y eran
enterrados respetuosamente. Podían pasar años y años.
Seguir a Jesús es algo que pertenece al ahora, es una decisión para hoy.
Jesús va camino de Jerusalén e irá contigo o sin ti.
El tercer supuesto discípulo le pide a Jesús le permita ir a despedirse de los suyos.
Oh cómo me gustaría seguirte pero tendría que preguntar, pedir permiso…
Jesús le dice que no hay mayor autoridad que Él. Ser discípulo es un compromiso
de toda la vida.
¿Cómo respondieron los tres candidatos? No nos interesa saberlo. A fin de cuentas
se trata de cada uno de nosotros, de usted y de mí.
Jesús nos dice que seguirle conlleva un coste, tiene un precio.
La mayor lealtad se la debemos a Jesús y no acepta que ninguna voz hable más
fuerte que la de Dios.
Dos profesores dialogaban sobre la sabiduría y el sentido de la vida cuando uno de
ellos le dijo a su compañero: "me dice Enrique que es uno de tus estudiantes". Éste
le contestó: "Sí, Enrique asiste con frecuencia a mis clases pero no es uno de mis
estudiantes".
¿Somos discípulos oyentes del Maestro o somos discípulos comprometidos con el
Maestro?

