
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XIII Domingo durante el año 
1-VII-2007 

 
 

Textos: 
I Rey.: 19, 16b. 19-21. 
Gal.: 5, 1. 13-18. 
Lc.: 9, 51-62. 
 

“¡Te seguiré a donde vayas!”. 
 
 Hoy la palabra de Dios trata de la llamada al seguimiento y en la primera lectura 
aparece un modelo veterotestamentario de Elías que será superado por Jesús. El 
evangelio del discipulado incondicional nos indica, en el espejo del profeta Elías, quien es 
Jesús: “Aquí hay algo más que Elías”. 
 Los Obispos en Aparecida nos dicen que “la primera invitación que Jesús hace a 
toda persona que ha vivido el encuentro con él es la de ser su discípulo para poner sus 
pasos en sus huellas y formar parte de su comunidad” (Mensaje de la V Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano, nº 2, en L’ Oss. Rom. 24, 15-VI-2007). 

 Hermanos, Jesús nos enseña que el seguimiento supone exigencias, y las describe 
mediante los tres hombres que se ofrecen para seguirlo. Al primero lo remite a su propio 
destino: “Los zorros tienen sus cuevas…”. Jesús ya no tiene nada propio, no posee más 
que su misión. Esta exigencia marca el lugar que Jesús ocupa en nuestras expectativas 
de éxito, de posesiones y de poder. Seguirlo supone relativizar todo ante su Persona. 
 No importa la misión a la que nos llama, los caminos del Señor son todos y en 
cualquier estado de vida podemos seguir a Jesús. Lo que importa es nuestra entrega a su 
voluntad, identificarse con ella y dejarse guiar a donde no habíamos calculado.  
 El segundo hombre quiere primero ir a enterrar a sus padres, y el Señor de la vida 
le contesta: “Deja que los muertos entierren a sus muertos”. Esto significa que la 
respuesta al llamado no puede aplazarse, que la llamada de Jesús tiene prioridad y pide 
la entrega total. Es decir, tiene preferencia y reclama la totalidad de nuestro ser. La hora 
de la llamada exige una respuesta generosa y sin dilaciones. 
 También el tercer hombre quiere despedirse de su familia. Aquí Jesús va más lejos 
que Elías. “Para el llamado a seguir a Jesús de un modo radical no hay componendas que 
valgan entre familia y decisión por el reino. La decisión exigida es indivisible e inmediata. 
A partir de su norma se regulará la relación con la familia y con los demás hombres” (Von 

Balthasar). 

 Debemos estar atentos y ser cuidadosos, pues la vida cristiana es difícil si es 
llevada con mediocridad, y es mucho más ardua si es mal llevada. 
 Pero el que se entrega, “el que es bueno y piadoso y trata de penetrar realmente 
en el espíritu de la vocación cristiana, no sólo la encuentra llevadera, sino providencial y 
fortificante” (Pablo VI). 

 También el evangelio nos relata la reacción de los Apóstoles, ante la negativa de 
los samaritanos de darles alojamiento, porque peregrinaban a Jerusalén: “Señor, ¿quieres 
que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?”. Jesús los reprendió, pues otro 
era el fuego que vendría de lo alto, es el que traería el Espíritu Santo en Pentecostés: 
“Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado 
sobre  cada  uno  de  ellos”   (Hch. 2, 3).  Y  este  fuego  vino  a  incendiar  la tierra.  Hay  en  
 



Orígenes una sentencia atribuida a Jesús, que dice: “Quien está cerca de mí está cerca 
del fuego”. Y el card. Ratzinger afirma que “en el sí al seguimiento se incluye el valor de 
dejarse abrazar por el fuego de la pasión de Jesucristo, que es también, al mismo tiempo, 
el fuego salvador del Espíritu Santo” (“Servidor de vuestra alegría”). 
 Hermanos, hoy como ayer, se nos convocó a ser discípulos y misioneros, no hay 
discípulo sin misión y “el llamado a ser discípulos - misioneros nos exige una decisión 
clara por Jesús y su Evangelio y coherencia entre fe y vida” (Mensaje nº 2). Y sobre todo 
debemos “ser hombres y mujeres de oración antes de ser misioneros” (S. Agustín). 

 Una vez que hemos aceptado el llamado de Jesús, no debemos dudar de si nos 
hemos equivocado y no miremos nunca atrás, pues, nadie “que ha puesto la mano en el 
arado y mire hacia atrás, puede servir al Reino de Dios” (Lc. 9, 62). Recordemos el episodio 
de Pedro, cuando por mandato de Jesús camina hacia Él sobre las aguas; de pronto la 
duda y el miedo lo llevan a hundirse en el lago de Galilea. No debemos temer ni dudar 
para que no nos hundamos en la desesperanza (cof. 14, 28-31). Sólo un amor apasionado a 
Cristo es el secreto  de un anuncio convencido de Cristo”. 
 Hermanos, “este es el fondo y, en definitiva, el núcleo de la llamada: que debemos 
estar preparados para dejarnos abrazar, para dejarnos incendiar por aquel cuyo corazón 
arde por la fuerza de su palabra. Si somos tibios, no podremos traer fuego a este mundo, 
ni aportar ningún poder de transformación” (Card. Ratzinger). 

 Por último, contemplemos a San Pablo, el “prisionero libre, que posee un alma de 
vencedor” (Y Congar), y reconozcamos que la libertad de la que habla la segunda lectura es 
la libertad para la que “Cristo nos ha liberado”, y no otra. No es una libertad individualista, 
pues la libertad cristiana consistirá en el servicio al prójimo. Y en esto consiste nuestra 
mayor alegría, en ser discípulos de Jesús y servidores de los hermanos. 
 Hermanos, no despreciemos la alegría que brota del servicio a Jesús y a los 
hermanos, pues “la vida cristiana es precisamente esto: plenitud de gozo y de alegría, 
cuando nuestra adhesión es sincera, cordial, llena de generosidad; en definitiva, cuando 
cada uno de nosotros se postra humildemente ante Cristo” (Pablo VI). Entonces el yugo de 
Cristo se torna suave. 
 Pidamos al buen Dios, que reconozcamos en Jesús al primero e indefectible entre 
todos los amigos, y que su amor nos haga discípulos y misioneros. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  


