
 
 

XIII Domingo del Tiempo Ordinario (C)     1 
 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 

30 de junio de 2019 

1 Re 19, 16b-21; Sal 15; Gál 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62 

 

Jesús camina hacia Jerusalén. Está por afrontar el mayor desafío de su misión. 

Durante el trayecto, que hace a pie con sus discípulos, va encontrando 

RESISTENCIAS. En esta ocasión son los rencores ancestrales entre samaritanos y 

judíos. 

El judío Jesús no encuentra HOSPEDAJE en territorio de Samaría. Sus discípulos 

lo entienden como una OFENSA. La reacción de éstos, que pretenden ser los 

jerarcas del nuevo Estado que pensaban iba a instaurar, es más propia de 

«ministros de la Guerra» que «de la Paz», de conflictos que de diplomacia: «Señor, 

¿quieres que mandemos fuego del cielo para que caiga sobre ellos y los 

consuma?» 

Se creían con PODER, ¡como si pudiesen hacer con las personas lo que hizo Eliseo 

con sus bueyes! Aún no han ENTENDIDO, les costará mucho comprender. Quieren 

obrar los milagros de Jesús, pero no observan la realidad con los ojos de su 

misericordia. «No he venido para quemar la vida de los hombres, sino a salvarla; 

no pretendo consumir a los que no piensan como yo, sino hacerles la propuesta 

del Reino y ayudarlos a crecer». 

El relato continúa con otras escenas dirigidas a aquellos que quieren SEGUIRLO, 

que expresan eso a lo que han de prestar atención quienes ya son sus discípulos. 

Jesús responde de modo diverso a cada una de las tres personas a las que se 

dirige: 

 SEÑALA a una los inconvenientes que habrá de sobrellevar si desea 
incorporarse al grupo de sus seguidores: «Los zorros tienen sus cuevas y 
las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde 
reclinar la cabeza». 

 INVITA a venir con él a otra que no se lo había pedido. Ante la condición 
del invitado, que demoraría su decisión («Permíteme primero ir a enterrar a 
mi padre»), dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a 
anunciar el Reino de Dios»1. 

                                                 
1 Al entierro judío sigue el duelo, que consta de tres partes o etapas. La primera es el luto 
(Shiva), que dura siete días: es el tiempo para reconocer el dolor y la tristeza. La segunda 
se prolonga treinta días después del entierro (Sheloshim) y el doliente no puede participar 
de celebraciones ni fiestas. Si esta observancia se prolonga hasta un año, se denominada 
Avelut. La tercera coincide con el primer aniversario de la muerte (Yahrzeit) y se celebra 
como un día de memoria. Es una conmemoración solemne con la que se da por finalizado 
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 Finalmente, ADVIERTE a quien, habiendo aceptado el llamado, añora con 
nostalgia lo que dejó: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia 
atrás, no sirve para el Reino de Dios». 

 

Jesús es un maestro que ELIGE a sus discípulos. No rechaza a nadie, pero quiere 

que ninguno se sienta engañado. Tampoco quiere que lo engañen a él. Por eso 

pide el cultivo de determinadas ACTITUDES, que han de ser asumidas por quienes 

desean seguir sus pasos. Son estas: 

 Un CORAZÓN DISPONIBLE, en el que anide la sencillez de vida. Así se lo dice 
al primero. 

 Un ESPÍRITU LIBRE, desapegado de lo mortecino de la existencia. Así se lo 
insinúa al segundo. 

 Una VOLUNTAD GENEROSA, que no se deje arrastrar por la comodidad ni 
viva añorando lo que pudo ser y no fue, o lo que desearía y no 
corresponde con la opción de seguir al Maestro. Así se lo sugiere al 
tercero. 

 

Jesús no quiere generar falsas expectativas en sus seguidores. No promete 

seguridades. No vende pólizas de seguros. No garantiza éxitos. La única 

PROMESA, la sola seguridad, la exclusiva certeza es que Él camina delante, va el 

PRIMERO abriendo paso.  

 «No tener donde reclinar la cabeza» significa ABANDONAR el «yo del 
mezquino» para abrirse al «yo del jardinero» -como insinuaba Nietzsche-, 
que cultiva la vida, la cuida, la hace crecer y dar fruto. 

 «Dejar que los muertos entierren a sus muertos» quiere decir NO DEMORAR 
la decisión de seguirlo, no diferir la toma de decisiones con excusas, 
esperando el mañana sin poner manos a la obra, eludiendo 
responsabilidades y compromisos. 

 «No mirar hacia atrás» tiene que ver con NO DEJARSE determinar por lo que 
ya fue, no conformarse con el pasado si nos fue bien ni dejarnos deprimir 
por su oscuridad si nos fue mal. 

 

Se trata, en fin, de vivir la ESPERANZA que brota de la compasión, que se moviliza 

para el cultivo de la vida, que lleva a buen fin el propósito de la FE en Jesús: 

PROPONIENDO el pasado a su misericordia, ENTREGANDO el presente a su amor, 

DISPONIENDO el futuro a su providencia. 

                                                                                                                                                    
el duelo. Es en este contexto en el que ha de entenderse la frase de Jesús. Es como si 
dijese: «No esperes tanto, tu padre ya descansa en paz, la Buena Noticia apremia, urge la 
predicación del Reino, ¡no nos queda tanto tiempo!». 
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«Esta es la libertad que nos ha dado Cristo», dice san Pablo a los Gálatas. La 

cuestión está en OPTAR por Él, no vaya a ser que pertenezcamos al grupo de 

aquellos a quienes avisa el Apóstol: «Dice la ley: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo”. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan 

cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a 

que se dejen CONDUCIR por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los 

deseos de la carne».  

¿QUÉ es conducirse según el Espíritu? ¿Qué SON los deseos de la carne? Tiene que 

ver con el modo como uno vive y las opciones que realiza, el estilo de vida que 

concreta. 

- Andar según el ESPÍRITU es amar la vida y la paz: no dejarme arrebatar 
por la mezquindad, desapegarme de los propios intereses, no 
aprovecharme de nadie, ser generoso y magnánimo, saber perdonar y 
pedir perdón, confiar en la bondad y discernir la maldad, sobrellevar la 
adversidad con mansedumbre y templanza (cf. Gál 5, 22). 

- Los deseos de la CARNE tienen que ver con lo opuesto: ser mezquino y 
soberbio, celoso y mal pensado, envidioso y pendenciero, vivir de la 
apariencia y la ambición, engañarme a mí mismo y pretender engañar a 
Jesús diciendo que soy discípulo suyo sin comprometerme 
verdaderamente en su seguimiento (cf. Gál 5, 19-21). 

 

«Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en LIBERTAD, pero procuren 

que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse 

más bien SERVIDORES los unos de los otros, por medio del AMOR», dice san Pablo. 

El LLAMADO es hoy para nosotros, para mí, para usted. ¿QUÉ me impide aceptar 

la invitación de Jesús a su seguimiento en mi actual estado de vida? ¿QUÉ me 

falta: disponibilidad, valentía, generosidad, desprendimiento, humildad, amor? 

¿QUÉ me sobra: comodidad, temor, mezquindad, soberbia, egoísmo? 

La INVITACIÓN es hoy para todos y cada uno. Vivir en estado de MISIÓN, como 

Jesús. Un corazón DISPONIBLE en el que anide la sencillez, un espíritu LIBRE que 

sea cauce de fraternidad, una voluntad GENEROSA abierta al don del amor. Para 

que también entre nosotros Él pueda obrar las maravillas de su MISERICORDIA. 
 

  

 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 


