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Lucas, el tercer evangelista nos presenta la figura de Cristo como el eterno 

caminante y el que en el camino,  va sembrando la buena nueva de la salvación. 
Ahora lo presenta ya en camino a Jerusalén, donde él presentía que las cosas se 
pondrían feas para él e incluso la muerte le podría llegar, pero posesionado de su 

vocación de servicio y de entrega no rehusó continuar el camino hasta aquella 
ciudad que había sido tan ingrata con los antiguos profetas, y prueba de ello fue la 

misma muerte de Juan el Bautista, víctima de la maldad humana y víctima de la 
verdad y el compromiso con el Mesías el Salvador. No cabe duda de que Cristo 
siempre fue un incomprendido, pues en ese mismo viaje, cuando los samaritanos 

se negaron a dejarlo pasar pues sabían que iba camino de Jerusalén, dos de los 
discípulos de Jesús, quisieron traer fuego a la tierra para acabar con los infieles 

samaritanos, llevándose desde luego la reprimenda del Señor pues esas no eran 
sus intenciones ni su camino. ¿No pretendemos hacer nosotros lo mismo cuando 
nos encontramos con personas que no piensan como nosotros? ¿No quisiéramos 

achicharrar como si fueran hormigas, a los que nos han hecho el mal, en contra de 
lo que Cristo nos pide? 

Precisamente en ese caminar, varias gentes se acercaron a Jesús pretendiendo 

seguirle, y la verdad a veces Cristo parece incomprensible, pero lo que él pretende 
es que sus seguidores lo sean de verdad, por una parte, desde la libertad y por otra 

desde un amor total que signifique un desarraigo de todo lo conocido para seguir 
sin ninguna limitación al Maestro. Eso lo saben los novios cuando dan y cuando 
piden una entrega leal en el matrimonio, una entrega total, que al fin no será 

posible en este mundo, pero eso es precisamente lo que se desea. Desde esta 
perspectiva contemplamos el triple seguimiento fallido de aquellas gentes. “Te 

seguiré a donde quiera que vayas”, le dijo el primero, a lo que Cristo respondió que 
él no tenía nada que ofrecerle de lo que los hombres desean, no tenía para él ni un 
techo ni una almohada que prometer. 

Tenemos que decir en este momento que en una granja se sembraron al mismo 

tiempo dos perales. Los árboles crecieron, y tiempo después uno de ellos daba 
abundantes frutos que eran la delicia del granjero. Pero el otro, aunque también 

había crecido y tenía ramas verdes, no había conseguido dar ni siquiera una pera. 
Esto se sirvió al granjero para explicar a sus hijos muchas cosas, pues cuando les 

pedía un esfuerzo y no lo hacían, les ponía el ejemplo de los árboles, uno era de 
peras, y el otro era de “peros”, pues los hijos siempre tenían un pero que poner a 
las indicaciones del papá. 

Ahora entenderemos a las dos siguientes personas que se acercaban a Jesús. 

Cuando éste se dirigió a un hombre, le dijo: “Sígueme” pero éste le pidió, “nomás 
deja que se muera mi padre, lo entierro y lueguito me voy contigo”. Cristo le 

sentenció la necesidad de ir a anunciar el Reino de Dios antes que otra cosa.  Y no 



es que Cristo se opusiera al amor filial, pues él mismo era fidelísimo y devoto de su 
Madre, pero había escogido la voluntad de su Padre antes de cualquier otro amor 

sobre la tierra. Finalmente otro le manifestó a Cristo su deseo de seguirle, pero sólo 
pedía ir primero a despedirse de su familia, encontrándose con aquella frase que 

también nos llega a nosotros: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve 
para el Reino de Dios”. Criticamos a esas personas, pero quien sabe si nosotros 
andemos por la misma línea, cuando pensamos primero en nuestra posición 

económica o política o social, que ya habrá tiempo para Cristo, para la Misa, para la 
ayuda a los demás; cristianos sí, pero sin exagerar, sin que eso afecte a nuestros 

negocios, sin que haya que renunciar a tal o cual posesión, y ponemos como 
pretexto, como “pero”, el mandato del Señor, dar al César lo que es del Cesar y a 
Dios lo que es de Dios, pero considerado sólo en la primera parte, pues casi nunca 

llegamos a la segunda parte de la frase: “ a Dios lo que es de Dios”.  Que seamos 
en el Reino de Dios como el árbol de peras y no el árbol de sólo “peros”. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 

  

 

 


