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Camino hacia Jerusalén 

 

Durante el camino de Jesús hacia Jerusalén, San 

Lucas quiere mostrar lo que debe ser el 

seguimiento de Jesús. Hoy nos dice que: 

El Reino se anuncia desde la libertad, no desde 

la imposición; hay que confiar en el poder de la 

debilidad y la pobreza; hay que subordinarlo 

todo al anuncio del Reino y mantener la fidelidad y constancia: no 

volver la vista atrás.  

 

El Reino se propone, no se impone: 

 

Los Samaritanos no reciben  a los enviados  de Jesús. El Señor no 

pide que Dios les castigue, no invoca sobre ellos el fuego, en contra 

de lo que quieren hacer Juan y Santiago, representantes de lo que 

pudiéramos llamar la “iglesia zebedea”, que quiere imponer su 

criterio a los de fuera. “Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un 

rayo del cielo y acabe con ellos?  Jesús se lo impide: su evangelio no 

puede imponerse con ningún tipo de castigo o ley, sino con el 

testimonio de la vida. 

LAS CONDICIONES DEL DISCIPULADO:  

 

DOMINGO XIII T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

 San  Lucas 9, 51-62 
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Jesús, comprensivo con los samaritanos que le niegan alojamiento, se 

muestra,  en cambio, muy exigente con los que quieran ser 

seguidores suyos y pide:  

 

Abandonar todas las otras seguridades:  

 

A uno que quería seguirle Jesús le dijo:“Las zorras tienen 

madrigueras”“El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza” El 

seguidor de Jesús no puede apelar a ninguna ventaja social . Jesús no 

tiene una casa, vive sin las condiciones mínimas de una vida 

ordinaria. Quien por Jesús lo pierde todo, lo gana todo. No se ofrece 

seguridad, dinero, buenos puestos en la sociedad o en la religión. 

Pero, sin embargo, estas condiciones no anulan sino que muestran 

de una forma paradójica "el poder del Hijo del Hombre", que es 

esplendoroso, capaz de transformarlo todo. Seguir al Hijo del 

Hombre no es anularse, sino encontrar el poder máximo en la 

debilidad, la riqueza máxima en la pobreza. ¡El seguimiento del Hijo 

del Hombre es encontrar la perla preciosa, el tesoro!  

Subordinarlo todo al anuncio del Reino: 

 “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el 

Reino de Dios”"Enterrar al padre" es más que un ritual funerario: 

Jesús no prohíbe enterrar a los muertos;  lo que pide es no estar 

apegados al pasado: el "padre" es la ley, el culto antiguo, la 

genealogía, los intereses cerrados del grupo.  Con Jesús se inicia una 

nueva vida. "Los muertos" son los que  profesan esas tradiciones 

muertas, los que están apegados a ellas. Por el reino hay que dejarlo 

todo. No podemos  pretender que  Jesús sea uno más entre nuestros 

valores: compaginarlo con las riquezas, la comodidad, el  

aburguesamiento. No se puede perder el tiempo en enterrar a tantos  

muertos que nos ligan con el pasado; muertos que están dentro de 

nosotros mismos y que  nos aprisionan sutilmente: valores 

mundanos, modas, prácticas religiosas sin compromiso,  normas, 

leyes, temor al castigo, las conveniencias sociales... Todo eso tiene 
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que morir en  nosotros para que surja el espíritu de libertad y vida 

nueva. 

No echarse jamás atrás:  

 A otro le dijo: “El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia 

atrás, no sirve para el Reino de Dios” Jesús exige constancia y 

coherencia.  No se puede seguirlo mirando atrás, tratando de vivir  

simultáneamente dos vidas, sin asumir ninguna en serio. 

 

En resumen:  

 

Es legítimo tener "donde reclinar la cabeza"; es una obra de 

misericordia "enterrar al padre"; es muy humano "despedirse de la 

familia"... todo ello es sano y bueno -quizá necesario, quizá también 

voluntad de Dios- pero lo que no vale es convertirlo en excusa para 

no seguir a Jesucristo, para no trabajar por el Reino. 

 

La radicalidad de Jesús  nos asusta, hasta el punto de haber 

prescindido de ella, reduciendo el seguimiento a unas  cuantas 

prácticas religiosas. Pero seguir a Jesús, por el camino del Reino, nos 

pide  estar dispuestos a darnos del todo. Y sólo después de darnos 

del todo, sin reservas,  descubriremos que hemos encontrado el 

tesoro,  la vida que estábamos buscando. 

Recuerda: Si Jesucristo es “lo más”, todo lo demás es menos. Porque 

sólo El basta. 

 

 

 


