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Lc 9,51-62 

Envió mensajeros delante de sí 

 

 Este domingo retomamos el tiempo litúrgico ordinario. El 

último domingo del tiempo ordinario que celebramos este año 

fue el Domingo VIII, el 25 de febrero último. Luego comenzó 

el tiempo de Cuaresma (28 de febrero), seguido del tiempo de 

Pascua. Concluido el tiempo de Pascua, todavía se celebran 

varias solemnidades que tienen su día propio el domingo o que 

se trasladan al domingo: Ascensión del Señor, Pentecostés, 

Santísima Trinidad, Cuerpo y Sangre de Cristo y, circunstan-

cialmente este año, San Juan Bautista. Hoy día celebramos el 

Domingo XIII del tiempo ordinario y retomamos también la lec-

tura continuada del Evangelio de Lucas. 

 

 Es un buen punto para retomar, porque precisamente con 

esta lectura comienza una parte importante del Evangelio de 

Lucas: la subida de Jesús a Jerusalén. El Evangelio de Lucas, 

como lo encontramos en los códices más antiguos (siglo IV), 

no está dividido en capítulos y versículos. La división en 

capítulos de la Biblia la hizo Esteban Langton sobre un ma-

nuscrito de la Vulgata alrededor del año 1214 (La división 

del texto griego del Nuevo Testamento en versículos la hizo 

Robert Estienne en 1551). Pero Langton no advirtió que en es-

te punto del Evangelio comenzaba una nueva sección. Así lo 

sugieren las palabras: "Sucedió que como se iban cumpliendo 

los días de su asunción, Jesús se afirmó en su voluntad de ir 

a Jerusalén". Son palabras propias de un comienzo: el comien-

zo del viaje a Jerusalén. Allí debió haber puesto el comienzo 

de un capítulo. Esta necesidad de subir a Jerusalén estaba 

anunciada poco antes. En efecto, este es el tema sobre el 

cual hablaban Moisés y Elías con Jesús en el monte de la 

Transfiguración: "Hablaban de su partida, que él iba a cum-

plir en Jerusalén" (Lc 9,31). La "asunción" de Jesús, o la 

"partida" de Jesús es algo que tiene que cumplirse en Jeru-

salén y que no podía cumplirse en ningún otro lugar: designa 

entonces su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cie-

lo. Otros hechos importantes de la vida de Jesús, como su na-

cimiento, su bautismo, su Transfiguración, sus milagros, su 

enseñanza, etc. podían ocurrir fuera de Jerusalén; pero su 

“asunción” o su “partida” no, pues “no cabe que un profeta 

perezca fuera de Jerusalén” (Lc 13,33). 

 

 Jesús "envió mensajeros delante de sí; ellos partiendo, 

entraron en un pueblo de samaritanos para preparar para él". 

Esta expresión nos recuerda la misión de Juan el Bautista co-

mo Precursor. También él fue enviado por delante de Jesús, 
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como lo había destacado el mismo Jesús, describiendo la mi-

sión de Juan en esos mismos términos: "He aquí que envío mi 

mensajero delante de ti, que preparará tu camino ante ti" (Lc 

7,27). La expresión "enviar mensajeros delante de sí (de 

ti)", traduce en ambos casos la misma fórmula griega: “enviar 

ángeles delante de su (tu) rostro”. Podemos concluir que el 

procedimiento de Jesús no es llegar de improviso, sino sólo 

después de haberse hecho anunciar y de haber enviado a prepa-

rar el terreno. Son, entonces, necesarios los “apóstoles” 

(enviados). La llegada de Cristo a los corazones no es posi-

ble sino por la fe y ocurre sin intermediario, pero sólo des-

pués que los apóstoles han preparado el terreno por medio de 

la predicación, pues “la fe viene de la predicación” (Rom 

10,17). 

 

 Observamos que aquí se da a los apóstoles el nombre de 

"ángeles". Esta constatación nos permite interpretar en este 

mismo sentido un texto de la primera carta a Timoteo, en el 

cual, a modo de himno, se da expresión al misterio de Cristo: 

"Grande es el misterio de la piedad: 'Él ha sido manifestado 

en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los 

ángeles (apóstoles), proclamado a los gentiles, creído en el 

mundo, levantado a la gloria'" (1Tim 3,16). El último verso 

se habría trasladado para que el misterio terminara, no en el 

mundo, sino en la gloria. Pero el orden sería este: Encarna-

ción, Resurrección, apariciones, Ascensión, predicación, fe. 

 

 La subida de Jesús a Jerusalén, desde la Galilea, se 

realizó pasando a través de Samaría. Existían hostilidades 

entre judíos y samaritanos, porque éstos tenían su propio 

culto considerado cismático por parte de los judíos. Por eso 

los samaritanos no daban facilidades a los peregrinos que pa-

saban por su territorio para ir a adorar a Jerusalén. Sólo 

Lucas y Juan nos informan del contacto de Jesús con los sama-

ritanos. Después de su conversación con la mujer samaritana y 

de quedarse en su pueblo dos días, el Evangelio de Juan dice: 

“Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él” (Jn 

4,39). Y por eso los judíos, para descalificar a Jesús, diri-

gen contra él esta acusación: “¿No decimos con razón que eres 

samaritano y que tienes un demonio?” (Jn 8,48). 

 

 Pero este pueblo de samaritanos no acogió a Jesús y sus 

discípulos, porque iban a Jerusalén. Se trata de hostilidades 

por motivos religiosos. Entonces los hijos de Zebedeo, San-

tiago y Juan, quieren que Jesús, con su poder, elimine a es-

tos cismáticos: “Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego 

del cielo y los consuma?”. Ellos encarnan la intolerancia re-

ligiosa, que tanto daño ha hecho en la historia. Pero Jesús 

reprueba esa actitud: “Volviendose, los reprendió”. Los re-
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prende por esa manera de pensar que ellos tienen, que es tan 

opuesta a la del mismo Jesús. Ya hemos visto que él conversa 

con los samaritanos y se queda con ellos, aunque no deja de 

anunciarles la verdad: “Vosotros adoráis lo que no conocéis; 

nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene 

de los judíos” (Jn 4,22). Pero con su actitud, Jesús rechaza 

la intolerancia religiosa y reprueba todas las guerras de re-

ligión. Como aquí no los acogieron, sin ninguna represalia, 

“se fueron a otro pueblo”. 

 

 El resto del Evangelio de hoy expone tres casos de voca-

ción. Estos casos nos enseñan que, si Jesús es tolerante con 

los de otra religión, exige radicalidad y coherencia a los 

que creen en él. Si creeemos que Cristo es nuestro Dios y Se-

ñor y que él ha dado la vida por nuestra salvación, entonces, 

nada debe anteponerse al seguimiento de Cristo, ni los afanes 

de comodidad, ni los afectos familiares más sagrados, ni de-

ber alguno de este mundo, ni el cuidado de la propia vida. 

Cuando Cristo llama, él exige la misma disponibilidad que ad-

miramos en sus apóstoles: “Dejandolo todo, lo siguieron”. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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