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Tercer Domingo después de Pentecostés 

Propio 8   

Junio 26, 2022  

RCL Año C 

1 Reyes 19:15–16, 19–21; Salmo 16; Gálatas 5:1, 13–25; San Lucas 9:51–62  

 “Emprendió con valor su viaje a Jerusalén”. 

Por:  El Rev. Padre Fabian Villalobos 

 

 “Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, 

emprendió con valor su viaje a Jerusalén”. V. 51 

Esta expresión es exclusiva del evangelio de San Lucas y sugiere el propósito, 

la motivación, la decisión de Jesús hacia su destino. Jesús es obediente y para 

cumplir su misión, entiende que necesita ir a Jerusalén para morir en la cruz. 

Jerusalén tiene un lugar destacado en el evangelio de San Lucas. Lucas 

comienza y termina en el templo de Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la 

muerte de Jesús, pero también es el lugar de su resurrección. El libro de 

Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas comienza en 

Jerusalén con la ascensión de Jesús y con la historia de Pentecostés. 
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“Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para 

conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque 

se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén”. V. 52-53 

La biblia (ver Jn. 4:9) manifiesta la hostilidad entre judíos y samaritanos, dada 

la animosidad entre ellos no sorprende que los samaritanos se nieguen a 

mostrar hospitalidad a Jesús el profeta peregrino, y a sus seguidores. Los 

samaritanos que no reciben a Jesús prueba como él fue rechazado y 

menospreciado, al leer la vida de Jesús en los evangelios descubrimos el 

drama que es actual incluso hoy.  No todos quieren recibir o hospedar a Jesús. 

Este rechazo comenzó en la noche de su nacimiento y persiste en muchos 

lugares, personas y comunidades. 

“Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: —Señor, 

¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos?” V. 54 

El deseo de destrucción de los discípulos es prueba de la condición violenta de 

nuestra naturaleza humana. Cuando las cosas no van como esperamos, cuando 

no podemos o queremos dialogar se recurre a la violencia, buscando siempre 

imponer la propia opinión como verdad. La actual guerra en Ucrania, las 

imágenes desastrosas del Capitolio en Enero 2020 después de las elecciones, 

las personas hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos que cada día son 
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abusadas y maltratadas verbal, emocional, física y sexualmente; la necesidad 

de armas semiautomáticas de destrucción de masa.  Demuestran que la 

dimensión violenta del ser humano dirige la vida de muchos en nuestra 

sociedad. La violencia es una solución humana imperfecta que muestra la 

incapacidad de reconocer, respetar y aceptar la voluntad, el pensamiento, el 

estilo de vida de otra persona o personas que difieren de lo que yo soy. No 

sólo queremos las cosas a nuestra manera, cuando alguien piensa, actúa o vive 

diferente vemos la violencia como una alternativa (lamentablemente 

extrema). 

Cuando Santiago y Juan no son aceptados, no son bienvenidos, invocan la 

violencia como respuesta, quieren que baje fuego del cielo y acabe con las 

personas que consideran sus adversarios. Esta no es una película, o la historia 

de un grupo específico de terroristas. Este es el Evangelio y los protagonistas 

fueron lamentablemente los discípulos de Jesús. El hecho que esta pretensión 

de violencia de los discípulos esta presente en el evangelio indica que nadie es 

excepto del deseo violento. Todos los seres humanos somos tentados de la 

solución violenta, porque la pacifica requiere trabajo, inclusión, apertura a las 

diferencias del otro.  
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Los discípulos Santiago y Juan enseñan su egoísmo y malinterpretaron lo que 

significa ser un discípulo, lo que significa estar en el camino con Jesús. 

La idea de discipulado de Santiago y Juan era errónea, su inmadurez, y su 

deseo violento de destruir muestra el fanatismo, y extremismo. Santiago y 

Juan creen que todas las personas necesitan creer de la misma manera que 

ellos creen. Esta misma actitud egoísta, exclusivista, violenta puede estar 

presente también en nosotros, en nuestras familias o comunidades. 

“Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea”. V. 55-56 

Jesús, el príncipe de la paz, no solo muestra a sus discípulos el amor mutuo, en 

sus enseñanzas. El respeta y reconoce incluso las diferencias culturales, 

raciales, históricas entre judíos y samaritanos. En la Parábola del Buen 

Samaritano Jesús declara que es posible recibir y dar amor, incluso a aquellos 

que consideramos nuestros enemigos, o son diferentes a nosotros (ver Lc. 

10:25-37) 

La segunda parte del evangelio confirma las características del discipulado y 

deja ver cuáles son los rasgos que cada cristiano debe tener. 

“Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: —Señor, deseo seguirte a 

dondequiera que vayas. Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las 
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aves tienen nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza”. 

V. 57-58 

La falta de estabilidad material y financiera es un signo de abnegación y 

entrega total al plan de Dios. El discípulo verdadero entiende y reconoce que 

la riqueza está en Dios. Se sigue a Dios de manera desinteresada, libre y 

generosa sin buscar o esperar nada a cambio. 

La característica necesaria del discípulo es la libertad de los apegos materiales 

y la entrega total. 

“Jesús le dijo a otro: —Sígueme.  Pero él respondió: —Señor, déjame ir 

primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: —Deja que los muertos 

entierren a sus muertos; tú ve y anuncia el reino de Dios”. V. 59-60  

Si bien enterrar a nuestros muertos es necesario la prioridad del discípulo es 

el anuncio del Reino. 

La característica necesaria del discípulo es vivir en el presente, los muertos 

pertenecen al pasado. El discípulo debe ser libre de su pasado y vivir con Dios 

en el día a día. 
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 “Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme 

de los de mi casa. Jesús le contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue 

mirando atrás, no sirve para el reino de Dios”. V. 61-62 

Ni siquiera la familia es tan importante como Dios. La última condición es la 

atención exclusiva al Reino de Dios. 

La característica necesaria del discípulo es el amor exclusivo, radical, único a 

Dios. La libertad de los afectos permite el amor único para Dios. 

Así como Jesús llamó a Santiago y a Juan, sus violentos discípulos, nos llama a 

cada uno de nosotros por nombre, para seguirle, amarle, servirle. Nuestro 

ejemplo es Jesús que emprendió su viaje a Jerusalén con valor para salvarnos, 

así radical, total, libre y única debe ser nuestra entrega y compromiso con 

Dios cada día. Amen  

 


