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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
                                                                                       AÑO DE LA FE 

XIII Domingo durante el año 
30- IV- 2013 

Textos: 
I Rey.: 19, 16b. 19-21. 
Gal.: 5, 1. 13-18. 
Lc.: 8, 51-62. 

 
“El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 
Dios” (Lc. 9, 62). 

 
 El contenido y mensaje de la primera lectura y del Evangelio, se pueden resumir 
en dos palabras: “llamada y respuesta”. 
 
 En un momento decisivo del Evangelio de Lucas, Jesús emprende el camino 
hacia la muerte, que tendrá lugar en Jerusalén. Y en la segunda lectura San Pablo nos 
recuerda que hemos sido llamados a la libertad del Espíritu, y por consiguiente tenemos 
que responder con nuestro comportamiento a la nueva condición de hombres libres, 
evitando caer en la esclavitud de perder la libertad en función de adherirnos 
absolutamente a seguridades materiales y humanas en detrimento de nuestra relación 
con Dios. 
 
 Es importante la enseñanza que hoy la Palabra de Dios deja a los discípulos y 
también a nosotros, la experiencia del “fracaso” que genera el rechazo: “…no lo 
recibieron porque se dirigían a Jerusalén” – los samaritanos y los judíos se 
despreciaban -. Ellos aprendieron a aceptar con paciencia  y mansedumbre, y no con 
ánimo de venganza (Cfr. Cirilo de Alejandría). 

 
 En la actividad pastoral y apostólica, frecuentemente experimentamos el 
“fracaso” de nuestros planes y proyectos. Las causas son muchas y nuestra reacción 
puede ser el enojo, y es entonces cuando el Señor reprende, y Cirilo de Alejandría nos 
recuerda que “los discípulos han de sacar provecho de la predicación del Evangelio y 
de la experiencia del rechazo, aprendiendo a aceptar esto con paciencia y 
mansedumbre, y no con ánimo de venganza”. 
 
 La experiencia del rechazo o el desinterés de nuestros oyentes nos beneficia 
porque así el Señor nos enseña a ser pacientes y comprender que el éxito o el “fracaso” 
están en manos de Dios.  
 
 Mientras los discípulos caminaban con Jesús hacia Jerusalén, se instala el tema 
del llamado y la respuesta. 
 
 El Señor, que es infinitamente misericordioso con nosotros, también es exigente, 
nos señala que la respuesta a su llamado debe ser radical, respuesta que debe estar 
marcada por tres actitudes para poder seguirlo: entrega total, decisión absoluta, 
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desprendimiento; de esta manera los que seguimos a Jesús aprendemos que “lo 
divino prima sobre lo humano, y que las obligaciones humanas no deben entorpecer el 
camino del seguimiento de Cristo” (Basilio de Cesarea). En esta línea recordamos lo que 
nos enseña San Benito en su Regla: “Nada se anteponga a la Obra de Dios” (Regla 43, 

3). 

 
 El seguimiento de Cristo no conoce componendas, “quien desea hacerse 
discípulo del Señor debe rechazar obligaciones humanas, aún cuando pudieran parecer 
razonables, si por su culpa se retarda lo más mínimo la obediencia debida al Señor” 
(San Basilio de Cesarea, Sobre el bautismo, 1, 4). 
 

 Hermanos, el Señor  tanto nos ama que quiere sacar de nosotros lo mejor, como 
el herrero o el orfebre lo hacen con el metal informe transformándolo en piezas útiles y 
bellas. 
 
 Muchos son los senderos para seguir a Jesús, muchas las vocaciones a las que 
Él nos llama, pero sólo hay un camino: Cristo. De esta manera reconocemos que son 
muchos los modos y tiempos con que Cristo llama a los hombres a caminar con Él, y 
junto a Él. Está el sendero de la fidelidad conyugal y el de la consagración radical, está 
el sendero del sufrimiento y el de la entrega amorosa en el servicio a los que sufren, 
está el sendero de los que sirven al bien común en la política, el de la educación, y el 
de la vida oculta del servicio diario en el hogar. Todos suponen la exigencia de la 
fidelidad a Cristo y su Evangelio. 
 
 Hermanos, debemos seguir a Jesús aceptando no tener, frecuentemente claro, 
hacia dónde Él nos conduce, es decir que no tenemos un GPS, o mejor el GPS es el 
Evangelio y la voz del Señor que resuena en nuestros orantes corazones. 
 
 Debemos seguir a Jesús con paso firme, sin miedo, aunque la prudencia humana 
nos detenga el paso e incluso nos aconseje retroceder ante la tiniebla del camino. 
Estamos en el Año de la Fe y debemos aprender a confiar en Dios y caminar en el 
claroscuro de la fe. 
 
 Pidamos al buen Dios que nada nos retraiga de seguir a Cristo. 
 
 
 

                                                                                                                         Amén 
 
 

G. in D. 
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