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         El Evangelio de Hoy 

Lc 9,51-62 

Se cumplían los días de su asunción 

 

El Evangelio de este Domingo XIII del tiempo Ordinario 

nos presenta el momento en que Jesús comienza su camino hacia 

Jerusalén. En este punto hay que ubicar el comienzo de una 

nueva sección en la estructura del Evangelio de Lucas. En los 

próximos diez capítulos el evangelista nos muestra a Jesús 

aproximandose continuamente a esa meta. 

 

La expresión con que Lucas comienza esta sección llama 

la atención. Dice literalmente: «Como se iban cumpliendo los 

días de su asunción, Jesús endureció el rostro para ir a Je-

rusalén». La frase idiomática «endurecer el rostro» expresa 

una decisión firme; nadie puede ponerse por delante. La fir-

meza de esa decisión queda en evidencia en la respuesta que 

Jesús da a quien le aconseja escapar ante Herodes que quiere 

matarlo: «Vayan a decir a ese zorro... Conviene que hoy y ma-

ñana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta 

perezca fuera de Jerusalén» (Lc 13,32.33). Jesús tiene una 

decisión firme de ir a Jerusalén sabiendo lo que allí le es-

pera. 

 

Pero la decisión de comenzar su camino a Jerusalén está 

determinada por una circunstancia: «Se iban cumpliendo los 

días de su asunción». Jesús sabe que ha venido a la tierra a 

cumplir una misión que también en sus tiempos está predeter-

minada por su Padre. ¿Qué significa «su asunción»? Buscamos 

esta expresión en la obra de Lucas y la encontramos en el co-

mienzo de los Hechos de los Apóstoles: «El primer libro lo 

escribí, Teófilo (se refiere al Evangelio de Lucas), sobre 

todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el 

día en que... fue asumido» (Hech 1,1.2). Todavía no sabemos 

exactamente a qué se refiere. Queda claro más adelante cuando 

el mismo verbo se repite una vez que Jesús fue elevado en 

presencia de sus apóstoles hasta que una nube lo ocultó a sus 

ojos: «Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que fue asumido de entre ustedes al cielo, vendrá de 

la misma manera que lo han visto irse al cielo» (Hech 1,11). 

Podemos decir entonces que Jesús tomó la resolución firme de 

ir a Jerusalén porque se acercaba el día de su regreso al 

cielo y antes de eso tenía que ofrecer su vida en sacrificio 

por nuestra salvación. 
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En este contexto hay que ubicar los tres episodios de 

vocación que nos transmite el Evangelio de hoy. Esto explica 

la radicalidad que Jesús exige a quien quiera seguirlo. A uno 

que se ofreció a seguirlo Jesús le advierte de qué se trata: 

«Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero 

el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A otro 

que pide una dilación para enterrar a su padre le dice: «Deja 

que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar 

el Reino de Dios». A un tercero que pide un breve tiempo para 

despedirse de los suyos lo descarta: «Nadie que pone la mano 

en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de 

Dios». 

 

Esta radicalidad en la entrega, que Jesús exige a sus 

seguidores, la entendió bien San Juan que escribe en su car-

ta: «En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio 

su vida por nosotros. Por tanto, también nosotros debemos dar 

la vida por los hermanos» (1Jn 3,16). El Apóstol entendió 

bien el mandamiento nuevo que Jesús nos dio: «Este es el man-

damiento mío: que ustedes se amen los unos a los otros como 

yo los he amado» (Jn 15,12). Él nos amó hasta entregar la vi-

da; nosotros debemos amarnos unos a otros hasta entregar la 

vida. ¡Qué lejos estamos en nuestra sociedad de cumplir este 

mandamiento! En nuestra sociedad parece más bien regir el 

mandamiento contrario: gozar de la vida, pasarlo bien y dis-

frutar sin limitación alguna y sin preocupación por el bien 

del prójimo. Este es el mandamiento que rige las uniones con-

yugales de hecho, en las cuales está ausente la preocupación 

por el bien de los hijos, de la familia y de la sociedad en 

su conjunto. 
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