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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

27 de Junio de 2010 
Del inicio del camino de Jesús a Jerusalén:  

Las exigencias a los discípulos y sus actitudes  
 

“…No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 
Este era uno de ellos; no se conocía a sí mismo como lo conocía el 
médico que lo examinaba. Porque si ya se veía mentiroso, si ya se 

conocía falaz y doble, no conocía a quien hablaba. Pues él es de quien 
dice el evangelista: No necesitaba que nadie le informase sobre el 

hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y qué le respondió? 
Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pero, ¿dónde no tiene? En tu 
fe. Las zorras tienen escondites en tu Corazón; eres falaz. Las aves del 

cielo tienen nidos en tu corazón: eres soberbio. Siendo mentiroso y 
soberbio no puedes seguirme. ¿Cómo puede seguir la doblez a la 

simplicidad?” (San Agustín, sermón 100) 
 
PRIMERA LECTURA  
Eliseo se levantó y siguió a Elías. 
 
Del Primer libro de los Reyes   (19, 16b.19-21) 
 
En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: “Unge a Eliseo, el hijo de 
Safat, originario de Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo”. 
Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. 
Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la 
última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces 
Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: “Déjame 
dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré”. Elías le contestó: 
“Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo”. 
Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la 
carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su 
gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se 
puso a su servicio.     
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL    
Del salmo 15 
Respuesta: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
- Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. / Yo siempre he dicho que 
tú eres mi Señor. / El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 
/ mi vida está en sus manos. 
- Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche me instruye 
internamente. / Tengo siempre presente al Señor / y con Él a mi lado, 
jamás tropezaré.  
- Por eso se me alegran el corazón y el alma / y mi cuerpo vivirá 
tranquilo, / porque tú no me abandonarás a la muerte / ni dejarás que 
sufra yo la corrupción. 
- Enséñame el camino de la vida, / sáciame de gozo en tu presencia / y 
de alegría perpetua junto a ti. 
 
SEGUNDA LECTURA 
La vocación de ustedes es la libertad. 
De la Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas    (5, 1.13-18) 
Hermanos: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, 
pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su 
vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como 
pretexto para satisfacer su egoísmo; antes bien, háganse servidores los 
unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo 
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precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se 
muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. 
Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del 
Espíritu; así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. 
Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en 
contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que les impide a 
ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no 
están ustedes bajo el dominio de la ley.                                
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO  
Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén.  Te seguiré a 
donde quiera que vayas. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas  
(9, 51-62) 
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, 
Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. 
Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria 
para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron 
recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus 
discípulos Santiago y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?”. Pero Jesús se volvió 
hacia ellos y los reprendió. 
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo 
a Jesús: “Te seguiré a dondequiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las 
zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos; pero el Hijo del hombre 
no tiene en dónde reclinar la cabeza”. 
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir 
primero a enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos 
entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el Reino de Dios”. 
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi 
familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, 
no sirve para el Reino de Dios”.                           
Palabra del Señor. 

I. Contexto del texto  
El texto mismo, nos va indicando que “ellos” (sus discípulos) sabían que 
Jesús va acercándose a Jerusalén. Es el itinerario, es el camino hacia 
Jerusalén, pero debe pasar por diferentes situaciones y preparaciones. 
Porque antes de ver la gloria, el Señor debe pasar por la cruz, en 
nuestras vidas nos pasa algo muy parecido, porque es necesario 
descubrir la cruz, la exigencia, el valor del sufrimiento, no es buscar el 
sufrimiento, sino encontrar el sentido a los sinsabores de la vida, no 
todo es color de rosa, muchas veces tendremos que enfrentar momentos 
muy duros, pero eso nos ayuda a mejorar nuestra vida y relación con 
Dios. Esto nos va indicando un valor que sobrepasa todos los limites 
humanos encontrar al Señor de nuestra historia en el diario vivir. 
Según el texto, Jesús aborda el camino definitivo, con la gran 
resolución interior, que implica decisión final.     
 

1. Actitud ante los samaritanos 
¿Quiénes son los samaritanos? Judíos contaminados, con el paganismo 
y otras creencias.  

- Origen e historia  
Recordemos que en el año 926 a. C., las tribus del norte se rebelaron 
contra el Rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos 
reinos: el de Israel, en el norte, con su capital en Siquem (hoy Nablús) y 
el de Judá, en el sur, con su capital en Jerusalén. En el año 875 a. C. el 
rey de Israel, Omrí, trasladó la capital a Samaria. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=926_a._C.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roboam
http://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siquem
http://es.wikipedia.org/wiki/Nabl%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=875_a._C.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Omr%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Samaria
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En el año 740 a. C. los asirios conquistaron a las diez tribus de Israel. 
La Bíblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio y fue 
reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción 

religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano, originado con 
esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. 

Entre el siglo IV a. C. al VIII d. C. la lengua samaritana fue una rama 

occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y 
escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano. 
Luego, en el habla corriente fue desplazada por el árabe y en los 

escritos fue muy influida por el árabe y también por el hebreo. 

El proyecto mesiánico fijado por el Padre. Nada ni nadie lo podrá 
detener. Ni la hostilidad de los samaritanos, ni la pobreza, ni el padre 

que hay que sepultar, ni los parientes de los que hay que despedirse, 
esto es una exigencia que tendrá que vencer y evaluar, la situación por 
la cual debe pasar es difícil, es el “valor” por vencerse a sí mismo y 

vencer las adversidades que tenga que asumir para ser discípulo de 
Jesús.    

 
2. Actitud de sus discípulos 

Personajes que aparecen en el texto, al primero el señor le plantea 
cuales son las condiciones para poder seguirlo: las aves tiene sus 
cuevas… pero yo no tengo ningún sitio para descansar. Al segundo 
personaje que aparece en el texto, es una exigencia dura, anteponer el 
reino de Dios a todo, incluso su propia familia y los muertos con la 
expresión “dejen que los muertos entierren a los muertos”. La tercera 
persona tiene una invitación a una opción radical del Señor.  
 
 
LECTIO DESDE LOS PERSONAJES 

a) Lucas y los Samaritanos 

En un aparente mensaje sublime, Lucas nos cuenta otra de sus historias de los 

caminos pecaminosos de los judíos. Casi todo el mundo a oído la frase “El buen 

Samaritano”, aun cuando no estén familiarizados con esta parábola. Muchos 

aman las virtudes de esta parábola sin notar la falta de respeto hacia los judíos y 

al judaísmo. El fracaso de la misión de Jesús se dio porque ellos endurecieron su 

corazón, no fueron capaces de abrirse a la persona de Jesús que pasa en la 

historia. Es la persona que ofrece su mano amiga, a pesar de ser enemigos, pero 

ellos niegan su hospedaje y no escuchan su voz. 

b) Lucas y  Santiago y Juan: “los hijos del trueno” 
 

Nos habla el texto de su carácter fuerte, no aceptan que Jesús 
obre así, sino que quieren que obre con fuego, que los consuma. 
Pero Jesús no obra así.  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asirios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
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c) Los tres personajes encontrados en el camino 
 
El que primero le dijo que te seguiré, el Señor le responde que no 
tiene nada ni a nadie, como quien dice, nos llama a 
desprendernos de cualquier cosa o persona, sea el que sea debe 
ser libre, espontaneo, el amante ama lo que hace porque ama 
espontáneamente, el esposo ama a su esposa no por lo que hace, 
sino por lo que es, es el momento en que Jesús dice que el Hijo 
del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, porque no tiene 
seguridades, antes todo lo contrario seguir al Señor implica 
renuncia a todo tipo de seguridades.  
El segundo le dice déjame primero ir a enterrar a mi padre y mi 
madre, aquí el discípulo antepone al seguimiento la muerte de un 
familiar y su sepultura, el que quiera seguir al Señor debe 
obedecer sin quedarse haciendo culto a los muertos como sucede 
en nuestro mundo latino que nos volvemos en el culto a los 
muertos. 
El tercero que se acerca, le dice que deje primero ir a despedirse 
de su padre y de su madre, para después seguir al Señor, por eso 
es importante, reconocer que no debemos mirar para atrás si 
queremos seguir al Señor, porque el que mira para atrás en su 
vida, se detiene, no mira la meta o mejor retrasa su meta, aquel 
que deje quiera seguir al maestro debe dejar su pasado, no el 
pasado de su experiencia, sino su pasado que lo esclaviza a todo 
aquello que obstaculiza su seguimiento del Señor.  
 
En general, debemos reconocer que el deseo es seguir al Señor 
siempre, el primero y el tercero son dóciles al seguimiento, pero el 
segundo tiene algo que no deja avanzar, progresar y es que no 
sólo los vivos le impiden seguir al Señor, sino los muertos, sus 
rituales, su entierro, como quien dice donde no hay vida, el 
muerto ya no pertenece al mundo, creo que muchas personas 
siguen pensando en el muerto y no en el señor de la vida, los 
vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. Hoy es 
importante no detenernos, en los pretextos que les presentamos 
al Señor, sino en la voz del Señor y obedecer sus exigencias, todo 
lo demás no importa, ni las cosas, ni familia, no los muertos, nos 
deben hacer perder de perspectiva en nuestro seguimiento del 
Señor.   
 
 

LA LECTIO DESDE UN COMPROMISO VERDADERO 
Por Giovanni (laico de la Parroquia) 

 
El  significado de ser cristianos nos invita a  adquirir un verdadero 
compromiso en nuestra vida cotidiana, en el trabajo,  en nuestra familia, 
con todos nuestros amigos y las personas que están a nuestro alrededor, 
pues es una vocación que a diario debe reflejar un deseo infinito de 
actuar de acuerdo a unos principios claros y sencillos como son los de 
actuar de acuerdo a las enseñanzas que JESÚS nos ha dejado y sigue 
recordándonoslo a través de su santa palabra. 
 
Por eso hoy nos debemos preguntar si estamos realmente dispuestos a 
dejar todo aquello que nos separa y nos impide a acercarnos a él. 
 
Como experiencia propia puedo asegurarles que en ciertas ocasiones, por 
no decir la mayoría anteponemos primero que todo nuestro ego de la cual 
se desprenden muchas actitudes, como es  la de  no asistir a una 
celebración Eucarística ( me refiero a la eucaristía de los domingos  en la 
cual al menos deberíamos estar presentes) , porque tenemos que ver un 
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partido, o nos vamos de paseo con nuestros amigos o  con nuestros 
familiares, o simplemente nos da pereza y decimos ¡en la noche puedo 
asistir… para eso hay mas celebraciones!, y al llegar la noche por estar 
distraídos  mirando algún programa de televisión o por cualquier otra 
cosa  nos olvidamos, dejando a DIOS  a  un lado convirtiéndonos en unos 
“cristianos tibios”, que decimos creer en DIOS, pero que no hacemos un 
esfuerzo real y a conciencia por cumplir con un mínimo de deberes que 
nos sirven para acercarnos a JESÚS,  y que nos permiten concientizarnos 
del verdadero titulo de cristianos. 
 
Así mismo sucede cuando nos invitan a un grupo de oración, a rezar el 
santo rosario, decimos: no tengo tiempo, es que tengo que realizar otras 
actividades, es que tengo que servir a mi esposo o  a mi esposa, cuidar a 
mis hijos, tengo trabajo atrasado, está lloviendo, está haciendo frio…. en 
fin son una serie de disculpas que lo único que hacen es justificarnos 
ante nuestros hermanos, pero muy en el fondo sabemos que el SEÑOR 
nos observa y respeta nuestras decisiones, pero no se cansa de 
invitarnos a que lo sigamos y muy sutilmente se nos muestra en nuestro 
diario vivir , con el objeto de que lo encontremos y  lo sigamos. 
 
E n ciertas ocasiones decimos, es que yo rezo solo, yo sé como hablo con 
DIOS, yo no necesito de ir a una iglesia o a un grupo de oración, porque 
sé que DIOS me escucha…. y lo más seguro es que te escucha… pero te 
puedo asegurar que son muchas las bendiciones que recibimos  cuando 
asistimos a la iglesia a concelebrar la  sagrada misa, cuando oramos en 
comunidad, en familia, en alabanza, al asistir a retiros espirituales …, 
por lo tanto no desaprovechemos tantas oportunidades para ser felices. 
 
 No esperemos enfermarnos, tener crisis económicas, crisis en nuestro 
hogar, problemas que afecten nuestra tranquilidad…para buscar al DIOS 
bombero para que venga y apague cualquier incendio que tengamos y 
luego lo olvidemos cuando él nos regale su calma y su tranquilidad. 
 
Alabémoslo  cuando estemos bien, cuando no estemos tan bien, en fin en 
cada momento de nuestras vidas. 
 
Es muy importante priorizar en nuestras vidas, no olvidemos el primer 
mandamiento “Amar a DIOS sobre todas las cosas”, en el está el secreto 
de nuestra felicidad y de nuestra salvación. 
 
Por eso hoy te hago está invitación a que nos hagamos estas preguntas 
¿Qué tan dispuesto estoy a seguir a JESÚS?, ¿qué posición ocupa el en 
mi vida?, ¿Cada cuanto asisto a las eucaristías? , ¿Hace cuanto no me 
confieso?, ¿Realmente me siento un cristiano verdadero?, ¿Soy testimonio 
de vida?, ¿Digo creer en DIOS, pero le creo realmente? ¿Cuando fue la 
última vez que comulgué?.... en fin tenemos mucho para cuestionarnos, lo 
importante es que tengamos una disposición plena para que le 
permitamos a JESÚS entrar en nuestras vidas, caminar con él, luchar y 
perseverar  por ser mejores personas en cada instante de nuestras vidas. 
 
Que  camines siempre de la mano  de JESÚS y lo hagas  tu mejor 
amigo…. El nunca te falla 
 
Un abrazo fraterno…Giovanni 
 
 

LECTIO PASTORAL  
FAMILIAR  
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Para algunos las vacaciones son momentos especialmente valiosos para 
intensificar la relación con Dios, mientras que para otros son también... 
vacaciones de Dios. Aunque lo fundamental en esta época es el descaso, 

no podemos olvidar que es ocasión privilegiada para hacer lo que no 
siempre se puede hacer durante el resto del año. Orar de un modo 

especial puede ser un buen plan.  

Comenzamos leyendo una reflexión de Raoul Follereau. Es para no 
dejarnos tranquilos en estos días. Luego, lo rezamos también.  

 
Estoy pasando unos días de vacaciones. Por favor no se 

escandalicen ustedes ni me lo tomen en cuenta: de verdad 
que no lo he hecho adrede.  

Parece que en vacaciones no se debe hacer nada. Por eso, 
probé. ¿No lo han probado ustedes? Es endiabladamente 
difícil y a la larga, cansadísimo. Pero así son las vacaciones, 

¿no es cierto?  
Entonces, para obligarme a no hacer nada, tomé un libro. 
Un libro cuyas hojas estaban aún sin abrir, pues en París - 

créanme - no había tenido tiempo de curiosearlo. Porque en 
París no hay vacaciones. ¡Gracias, Dios mío!  

Leí el título del libro, cogido al azar: “Geografía del hambre”. 
Y en el prólogo de esta obra realista y espantosa: “Está 
comprobado, de manera rigurosamente científica, que 

alrededor de dos tercios de la humanidad viven en estado 
de hambre permanente”. Necesidad total o sub alimentación 
que es la causa de las terribles epidemias que condenan a 

muerte a pueblos enteros. Y presenta cifras, estadísticas, 
documentos, ejemplos. Leí el libro. Y sentí vergüenza.  

Así pues, mientras yo descanso ante uno de los más 
hermosos y conmovedores paisajes del mundo, centenares 
de millones de seres viven en tugurios sin luz, se 

estremecen de frío o sufren el martirio de un sol implacable. 
¿POR QUÉ?  

Cuando haya saturado mis ojos de estos esplendores, 
bajaré al comedor. Y elegiré menú. Y veré cómo se llevan 
platos a medias consumidos, para arrojarlos en seguida. 

Mientras que mueren de hambre centenares de millones de 
seres, para quien ese trozo de pan despreciado sería un 
festín, y quizá la salvación. ¿POR QUÉ?  

Luego subiré a mi cuarto y me acostaré entre sábanas 
frescas y limpias. Mientras que centenares de millones de 

seres viven entre porquería, parásitos y hediondez. ¿POR 
QUÉ?  
Y mañana lo mismo. Continuaré mi vida fácil, gastando, 

derrochando sin pena ni gloria lo que sería tanta felicidad. 
Y - esto es lo más trágico y lo menos perdonable - procuraré 

no pensar en los demás. Para no estropearme “las 
vacaciones”. Y jamás me dirigiré estas palabras: ¿Por qué 
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ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no ? ¿Por qué usted 
tampoco?  
Lo que hace falta es amar. Y aprender a pensar en los 

demás. No de vez en cuando, sino siempre. Lo que hace 
falta es vivir con la miseria de los demás. Y sufrir ante su 

injusto padecimiento.  
“Yo no puedo hacer nada”. He ahí el prototipo de la ruin 
excusa. Y que viene a ser una confesión de nuestra 

cobardía. ¿Usted no puede hacer nada? ¿Cómo lo sabe? 
¿Qué ha intentado hacer? Nada, desde luego. Usted se 
ocupa de sí, y luego de sí, y siempre de sí. ¿Que este es su 

mundo? De acuerdo. Pero entonces, no diga que es usted 
cristiano, ni siquiera, simplemente, un ser civilizado.  

Porque no se podrá hablar de civilización y menos de 
civilización cristiana, mientras aceptemos vivir al tiempo 
que otros mueren, porque nosotros tenemos en demasía lo 

que a ellos les falta para vivir.  
No se podrá hablar de civilización, ni de humanidad, 
mientras aceptemos (sin hablar de ello, por supuesto, y 

esforzándonos incluso en no pensarlo) que unos cuantos 
hombres se enriquecen vergonzosamente - y tranquilamente 

- con el hambre y la muerte de los otros...  
Y ahora yo le desafío, sabiendo esto, a comer con buen 
apetito y a dormir sin pesadillas, si antes no hemos hecho 

algo - usted, yo, cada uno de nosotros - para que este 
monstruoso balance sea el último...  

Raoul Follereau. “Si Cristo mañana...”, p. 87 
 

Piensa en todas las personas que no pueden disfrutar de unas 

vacaciones como tú. Son millones en el mundo. Y tienen tanta 
necesidad como tú de un período de descanso y de tranquilidad. Al 
menos, dedica tu oración de hoy para acordarte de ellos junto con el 

Señor.  
También conviene planificar el verano para que sea un simple 

pasar el tiempo. ¡No se trata de agotarse! ¡Pero tampoco de perder 
miserablemente esta oportunidad! Son muchas las cosas que se 
pueden hacer: leer algo que no he podido durante el curso, 

intensificar el momento de oración, encontrarme con alguna 
persona, hablar con alguien de eso que me preocupa, dedicar algo de 

tiempo a los demás (en mi propia familia, a los más necesitados), 
participar en algún campo de trabajo, revisar con calma el año 
pasado y ver los planes para el siguiente, quizá estudiar lo que tengo 

pendiente, compartir también ahora tu fe con otros en la 
eucaristía,... No hagas solo estos planes. Rézalos también. ¿Qué 
espera Dios de ti también en este verano?  

El verano ofrece la posibilidad de un momento especial de oración: el 
desierto. Dedica un día entero a Dios: él te ha dado todos los días de 

tu vida. Coge el evangelio, o algún libro de oración, o tu proyecto 
personal, o este mismo cuadernillo, o lo que veas necesario... y vete 
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un día entero solo a algún lugar (al monte, con la bici, en casa si no 
hay nadie...). Un día entero para estar con Jesús.  
Haz hoy tu oración desde un servicio concreto. Ayuda a algo 

especial en casa, explica algo a ese chaval que está estudiando, ten 
una conversación en serio con tus amigos, comparte algo de tu 

dinero también ahora, haz algo por los más pobres,... Piensa, 
también en oración, qué puedes hacer hoy y que sea hoy tu 
ofrecimiento al Padre.  

 
 


