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Dejandolo todo, lo siguieron 

 

 El Evangelio de hoy tiene dos partes que se ubican en 

el comienzo del camino de Jesús a Jerusalén: «Sucedió que 

como se iban cumpliendo los días de su asunción, Jesús se 

afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén». 

 

 La primera parte se refiere a la actitud de un pueblo 

de samaritanos por el que Jesús debía atravesar. Los 

mensajeros que Jesús envió por delante llegaron allí para 

prepararle posada, «pero no lo recibieron». Los apóstoles 

Santiago y Juan piensan que ese pueblo merece un castigo 

ejemplar: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del 

cielo y los consuma?». La palabra de ellos no puede tener 

esa eficacia, a menos que Jesús se lo conceda. Pero Jesús 

reprende la actitud de sus apóstoles. ¿Cuál es, entonces, 

según Jesús, el castigo que merece ese pueblo? El castigo de 

Jesús es este: «Se fueron a otro pueblo». Terrible castigo 

es verse privados de la presencia de Jesús. Lo expresa bien 

la Imitación de Cristo: «Cuando Jesús está presente, todo es 

bueno, y nada parece difícil; mas, cuando está ausente, todo 

es duro... Estar sin Jesús es un terrible infierno; estar 

con Jesús es un dulce paraíso... El que halla a Jesús, halla 

un tesoro bueno, en verdad, bueno sobre todo bien. Y el que 

pierde a Jesús pierde mucho, pierde más que todo el mundo» 

(Libro II, cap. VIII). Con razón, San Agustín asegura que él 

no teme a Jesús; «timeo –dice- Iesum transeuntem» («temo a 

Jesús que pasa de largo»). Este episodio nos invita a estar 

atentos para abrir nuestra puerta a Jesús tan pronto como 

golpee a ella. 

 

 La segunda parte de este Evangelio es una catequesis 

sobre el seguimiento de Cristo. El evangelista agrupa tres 

episodios y nos transmite la enseñanza de Jesús en cada uno. 

En el primero, alguien se acerca a Jesús y se ofrece: «Te 

seguiré adondequiera que vayas». Jesús aprueba, pero quiere 

cerciorarse de su seriedad y lo pone ante las exigencias de 

su seguimiento: «Las zorras tienen guaridas, y las aves del 

cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde  

reclinar la cabeza». Imposible expresar mejor las 

privaciones de la vida apostólica. Quien quiere seguir a 

Jesús debe estar dispuesto a vivir como él. En el segundo, 

es Jesús quien llama: «Sigueme». Pero recibe una excusa: 

«Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Ante esta excusa 

todos esperaríamos que Jesús cediera. La reacción de Jesús 

nos enseña que existe algo absoluto ante lo cual no puede 

haber excusas: «Deja que los muertos entierren a sus 

muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios». Al llamado de 
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Jesús no se puede anteponer nada de este mundo, ni los 

afectos más preciados. En el tercero, el que es llamado está 

dispuesto a seguir a Jesús, pero pide una pequeña dilación 

motivada por el amor a su familia: «Te seguiré, Señor; pero 

déjame antes despedirme de los de mi casa». La imagen con 

que Jesús responde nos enseña que su llamada es urgente y no 

admite nada «antes» ni ninguna distracción ni nostalgia por 

lo que se deja: «Nadie que pone la mano en el arado y mira 

hacia atrás es apto para el Reino de Dios». 

 

 Todos los seres creados son buenos, porque así los hizo 

Dios: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo era muy bueno» 

(Gen 1,31). Por eso pueden ser objeto de nuestra voluntad. 

Pero debemos tomarlos en cuanto nos conduzcan al Creador, 

que es el Bien infinito y, por eso mismo, nuestro Fin 

último; y debemos dejarlos en cuanto nos alejen de ese Fin. 

Cuando nos alejan de ese Fin, aunque en sí sean buenos, para 

nosotros pasan a ser malos y debemos rechazarlos. La llamada 

de Jesús es una llamada al Bien infinito, a nuestro Fin 

último. Cualquier cosa que la obstaculice, aunque sea algo 

tan bueno como la familia, pasa a ser para nosotros un mal y 

hay que dejarlo. En estas tres llamadas a seguirlo a él 

Jesús se revela como el Bien infinito, es decir, nuestro 

Dios. 
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