
XIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C.  

Primera Lectura  

Lectura del primer libro de los Reyes (19, 16. 19–21)  

Déjame besar a mi padre y a mi madre; luego te seguiré 

16El Señor dijo a Elías: “A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en 
lugar de ti”. 19Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba 
arando. Delante de él había doce yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías 

pasó cerca de él y le echó encima su manto. 20Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás 
de Elías y dijo: "Déjame besar a mi padre y a mi madre; luego te seguiré". Elías le 

respondió: "Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo?" 21Eliseo dio media vuelta, 
tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la 

carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías 
y se puso a su servicio. 

Palabra de Dios 

 

Salmo Responsorial  

Salmo 16 (15), 1–2. 5. 7. 11  

R. Señor, tú eres la parte de mi herencia. 

1Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. 2Yo digo al Señor: "Señor, tú eres 

mi bien, no hay nada superior a ti". 5El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, 
¡tú decides mi suerte! R. 

7Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia! 
8Tengo siempre presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. R. 

9Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa 
seguro: 10porque no me entregarás la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el 

sepulcro. R. 

11Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de 
felicidad eterna a tu derecha. R. 

 

Segunda Lectura  



Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Galacia (5, 1. 
13–18)  

Los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios 

Hermanos: 1Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no 
caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. 13Ustedes, hermanos, han sido 
llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto 

para satisfacer los deseos carnales" háganse más bien servidores los unos de los 
otros, por medio del amor. 14Porque toda la Ley está resumida plenamente en este 

precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15Pero si ustedes se están 
mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán 
destruyéndose los unos a los otros. 16Yo los exhorto a que se dejen conducir por el 

Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. 17Porque la 
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y 

por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. 18Pero si están 
animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley. 

Palabra de Dios. 

  

Aleluya: 1° Samuel 3; Juan 6, 68 

Aleluya. Habla, Señor, porque tu servidor escucha; tú tienes palabras de Vida 

eterna. Aleluya. 

 

Evangelio 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (9, 51–56) 

El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 
Dios 

51Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se 

encaminó decididamente hacia Jerusalén 52y envió mensajeros delante de él. Ellos 
partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento. 53Pero 

no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. 54Cuando sus discípulos Santiago y 
Juan vieron esto, le dijeron: "Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo 
para consumirlos?". 55Pero él se dio vuelta y los reprendió. 56Y se fueron a otro 

pueblo. 57Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: "¡Te seguiré adonde 
vayas!". 58Jesús le respondió: "Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus 

nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". 59Y dijo a otro: 
"Sígueme". El respondió: "Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre". 
60Pero Jesús le respondió: "Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a 



anunciar el Reino de Dios". 61Otro le dijo: "Te seguiré, Señor, pero permíteme antes 
despedirme de los míos". 62Jesús le respondió: "El que ha puesto la mano en el 

arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios".  

  

Palabra del Señor. 

Comentario:  

  

Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con 

ellos? 

Jesús se encuentra en camino a Jerusalén, los Samaritanos no reciben a sus 
mensajeros y Juan y Santiago se enojan con ellos. Quieren hacer caer un rayo, 
quieren matar. ¿Justifica un rechazo la muerte de alguien? ¿Es tan grave la ofensa 

para que todo un pueblo tenga que morir? ¡No! diríamos nosotros. Pero sin 
embargo, en algunos momentos pensamos así. Desde el clásico: ¡Para mí fulano 

esta muerto! al ¡Hay que Matarlo con la indiferencia! Somos, también nosotros, 
profetas del odio y el resentimiento. La psicología nos dice que: “alguien herido 
hiere a los demás”. La mayoría de las heridas que causamos provienen de heridas 

que nos han causado, y con los demás –padres, abuelos, amigos, esposas/os, etc.- 
pasa lo mismo. Quien te hiera, generalmente, es por que también tiene una herida. 

También sucede que odiamos a alguien en nuestro corazón, con mucha violencia y 
terror, con mucha frustración por el rechazo que nos hacen  por el daño que nos 

ocasionan, odiamos y odiamos cada vez más… hasta que ya no podemos con todo 
el odio que tenemos adentro, la violencia contenida nos hace daño a nosotros y 
entonces matamos. Tal vez no matamos físicamente, pero sí en el corazón. Nadie 

puede cargar odio para siempre, en algún momento necesitamos descargarnos y 
anular el afecto, la ternura, o simplemente la conciencia de que el otro vive; 

entonces decimos: ¡Fulano está muerto para mí! Juan y Santiago son como 
nosotros. El deseo de muerte para los demás implica mucho odio y mucho dolor en 
ambos.  

El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza 

Jesús no tiene una morada estable, su condición es caminar, su vida es una 

existencia itinerante, sin casa, sin abrigo, sin una familia, sin las condiciones 
mínimas de una vida ordinaria: “no tiene donde reclinar la cabeza”. Esto no quiere 

decir que nosotros vivamos así, “bajo un puente”, pero si quiere decir que no 
tenemos que aferrarnos a los bienes materiales. Suele suceder que cuando le 

preguntamos a alguien que es lo más importante en su vida nos contesta: ¡mi 
familia!, pero cuando uno los conoce parece que lo que más les importa es el 
dinero, las posesiones materiales, el bienestar económico. Tal es así que muchas 

veces sus propios hijos o cónyuges se quejan de la falta de amor por el padre o la 
madre ausente, por el esposo o esposa más ocupado en su empleo que en la 



familia. ¿Qué pasó?: Miedo. La mayoría de las veces la situación es así por que la 
persona tiene miedo, está insegura ante una vida muchas veces cruel, injusta. 

Quieren asegurarse de que todo les vaya bien. Y así les va, bien… pero en lo 
económico. De lo demás ni hablemos, ustedes saben mejor que yo. Jesús no pide 

renuncia de uso de los bienes, pide entrega de la vida a él. Pide ocuparse de las 
cosas de todos los días, pero sin des-ocuparse de lo que es esencial. Un cristiano 
normal valora más su fe, su vida espiritual que cuanto va a ganar si hace tal o cual 

cosa. 

Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el Reino de 
Dios 

Nuestra vida está llena de cosas que no nos gusta hacer: el trabajo que me da de 

comer no me satisface profesionalmente, la familia de mi cónyuge no me viene bien 
y tengo que almorzar los domingos con ellos, mis hijos demandan atención y yo 

quiero tiempo para mí, etc. Casi podríamos decir que la mayoría de nuestro tiempo 
está dedicado a tareas que nos son impuestas. Pero ¿qué hacemos con el otro 
tiempo, el que nos queda libre?  No lo usamos bien, preferimos mirar el pasado, 

aislarnos del presente, cerrar los ojos al futuro. Decimos ¡No tengo tiempo! Y no 
nos damos cuenta que sí lo tenemos, ¡no lo aprovechamos! Quien dice amar a Dios 

¿Por qué demora tiempo en hacerlo? Quien dice que la fe es central en su vida: 
¿Por qué no se ocupa en vivirla bien? Si nos gustan las cosas de Dios, ¿por qué no 
les damos importancia? Son cosas para pensar, Jesús nos mueve, nos estimula, nos 

motiva e impulsa a dejar el pasado atrás (también el pasado presente de lo que no 
me gusta) y ver el presente de hacer lo que le da sentido a nuestra vida.  

El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el 

Reino de Dios 

La mirada adelante. El pasado sirve para saber de dónde salimos. Olvidar la historia 
es cometer los mismos errores. Pero ¿y si el error está en escarbar el pasado, 

aunque nos desangremos en ello? Mucha gente lo hace, se fijan en sus 
sufrimientos, se regodean en mirar las heridas que les causaron, algunos eligen los 
primeros años de su vida para fijarse en ellos y suplicar sanación interior. Qué papá 

no me quería, que mamá se olvidaba de mí, que esto o que lo otro… y de vivir 
nada. ¡olvidate del pasado! ¡Mirá el presente que va hacia el futuro!  

Mire: tenemos dos ojos ¿Adónde miran? Al frente. Tenemos dos pies ¿Para dónde 

caminan? Hacia delante. Es más fácil caminar para adelante que para atrás. Es más 
fácil tomar con las manos algo que está adelante y no detrás. Imagine todo lo que 

puede hacer si va para adelante y no para atrás.  ¿Entiende? Dios nos ha creado 
disparados al futuro, a lo que viene, no al pasado, a lo que se fue. ¡Dejemos de 
buscar respuestas en el pasado! ¡Busquemos descubrimientos en el futuro! La vida 

no está hecha para res-ponder, ¡esta hecha para des-cubrir! 

Jesús iba de frente, su vida nunca desanduvo el camino. Nunca amarrado a las 
heridas, cuando las mostró fue para indicar que se puede resurgir de la muerte. 

Nunca anclado en los miedos, cuando los tuvo prefirió la voluntad del Padre a la 



suya. Nunca apocado por el pasado, la vida de Jesús es un arco tensionado para 
apuntar la flecha hacia el centro del objetivo. Si queremos ser como él, vivamos 

como él.   

 

Meditemos: 

  

1. Jesús no tiene una morada estable, su condición es caminar, su vida es una 

existencia itinerante, sin casa, sin abrigo, sin una familia, sin las condiciones 
mínimas de una vida ordinaria: “no tiene donde reclinar la cabeza” (v. 58): 
¿Soy capaz de renunciar a las cosas que tengo por seguir a Jesús? Cada uno 

de los participantes comenta lo que más le cuesta dejar por seguir al Señor.  
2. Leemos los versículos 59-60 (El deber primario de la piedad filial para un 

judío era el entierro decoroso de sus padres –Tobías 4, 3; 6, 14; Eclesiástico 
38, 16–): Seguir a Jesús es estar preparados para ir detrás de él “contra 
viento y marea”: ¿Somos así? ¿Cuesta mucho ser discípulos de Jesús? ¿Por 

qué cuesta tanto tener tiempo para hacer las cosas de Dios?  
3. Leemos el versículo 62: ¿Miramos siempre nuestro pasado o vemos para 

adelante? ¿Nos cuesta mucho vivir este presente de cristianos? ¿Me despedí 
de mi vida pasada o sigo con las mismas actitudes que tenía antes de 
convertirme?? 

 Padre Marcos Sanchez   


