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"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 Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a 

Jerusalén... -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 a donde vayas. Jesús respondió: -Las zorras tienen 

madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la 

cabeza. Al otro le dijo: -Sígueme. Él respondió: -Déjame ir a enterrar a mi padre... 

-El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios". 

(Lc 9,51-62)  

Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Lo acompañan sus discípulos. Continuamos 

el tema que destacamos el domingo pasado: el discipulado. Ser discípulo es vivir un 

proceso de asimilación continua a la persona del Maestro. Por eso, a la largo de 

este camino a Jerusalén, el evangelista Lucas nos va a ir desgranando las 

condiciones propias del auténtico discípulo de Cristo. En ellas debe progresar cada 

día el discípulo.  

¿Qué condiciones se nos subrayan hoy?  

¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les 

regañó. Calma ante el aparente fracaso. Hay que contar con la libertad de todos. Y 

respetarla. No podemos desesperar nunca, y menos a la primera de cambio. Esa 

paciencia equivale a la esperanza de conversión ante cualquier persona. No 

podemos desechar ni acortar esa posibilidad. ¿O es que no somos conscientes de la 

paciencia y espera que Dios ha derrochado (y derrocha) con cada uno de nosotros?  

Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino... Los dos, Maestro y 

discípulos, son inseparables. Marchan, caminan ... viven juntos. La convivencia con 

el Maestro es la escuela de vida para el discípulo. Pero conviven en camino. No se 

instalan en una situación conseguida, no tienen aquí morada definitiva. Jerusalén 

está siempre por alcanzarse.  

Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene 

dónde reclinar la cabeza. Es consecuencia de la anterior condición. El discípulo vive 

siempre "en el aire", sin apoyaturas ni seguridades. Todo vale menos que el 

Maestro. De ahí, el desprendimiento, la pobreza, la ruptura con tantas cosas que 



sólo son un lastre y un oasis de desconfianza. Sin descartar aquí los vínculos 

humanos y hasta familiares. Y todo, como decisión definitiva: El que echa mano al 

arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios  

Alguien puede pensar que decidirse a vivir según se nos presenta al discípulo es 

tanto como arruinar una vida. Y no es así. Porque, en el fondo, se trata sólo de 

dejar que el Maestro ocupe el centro de nuestra vida, cambiándolo por aquello que 

vale menos que Él. Es adquirir una manera de ser: la misma del Maestro. Y, bien 

entendida, esta nueva condición es la de vivir en familia, con Cristo como centro y 

unido a todos los demás discípulos, los hermanos, con los que se comparte todo y 

con los que se proclama la validez de esa manera de vivir.  
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