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Domingo XIII - Tiempo Ordinario- C 

El Seguimiento de Jesús 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 
Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín).Cf. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

1Re 19,16b.19-21: Eliseo se levantó y marchó tras Elías 
Salmo 15: Señor, tú eres la parte de mi herencia y de mi copa 
Gál 5,1.13-18: La vocación de ustedes es la libertad 
Lc 9,51-62: Te seguiré adonde vayas 

 

«Sígueme» 

uando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la 
firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén.  

Envió mensajeros por delante; y ellos 
fueron a una aldea de Samaria para 
conseguirle alojamiento, pero los 
samaritanos no quisieron recibirlo 
porque supieron que iba a Jerusalén.  
Ante esta negativa, sus discípulos 
Santiago y Juan le dijeron: «Señor, si 
quieres, hagamos bajar fuego del 
cielo para que acabe con ellos». 
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los 
reprendió. 

Después se fueron a otra aldea. 
Mientras iban de camino alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré adondequiera que vayas».  
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». 
A otro Jesús le dijo: «Sígueme».  
Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre».  
Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y anuncia el 
Reino de Dios». 
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia».  
Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 
Dios». 

Palabra del Señor 

 

C 



 
2 

Las exigencias de la vocación 

a primera lectura narra la vocación de un profeta, Eliseo. Es un rico campesino. 
Estaba arando su finca con doce yuntas de bueyes cuando lo encuentra Elías. Este 

le echa encima su manto y con esto adquiere sobre él como cierto derecho. Eliseo no 
sabe negarse; sacrifica la pareja de bueyes con que araba, abandona su familia y se 
pone al servicio de Dios. Se dan en el caso de Eliseo las condiciones de una vocación 
especial: llamada de Dios, respuesta a la llamada, ruptura con el pasado y nuevo 
género de vida al servicio de su misión. 

 

Segunda lectura. Nunca como hoy el ser humano ha sido tan sensible a la libertad; el 
ser humano prefiere la pobreza y la miseria antes que la falta de libertad. Pablo dice 
con relación a este tema: el cristiano es libre: la vocación cristiana es vocación a la 
libertad, esta libertad nos la conquistó Cristo; la libertad se expresa y alcanza su 
plenitud en el amor; ante el peligro de que muchos seres humanos caigan en el 
libertinaje so pretexto de libertad, Pablo les advierte que la verdadera libertad, la que 
viene del Espíritu, libera de la esclavitud de la carne y del egoísmo. 

 

El tema fundamental del evangelio es la presentación de tres vocaciones. Lucas 
las coloca en el marco del viaje de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén. Jesús, al que 
quiere seguirle le exige: despego de los bienes y comodidades materiales, pues el 
Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza; llamamiento de Dios; ruptura con 
el pasado y el presente, incluso con la propia familia, y seguimiento. Todo esto para 
que el discípulo quede libre y disponible para poder anunciar el Reino de Dios. 

 

Las lecturas de hoy tienen un tema común: las exigencias de la vocación. En ellas 
descubrimos cómo subyace la necesidad del desprendimiento, de la renuncia, del 
abandono de las cosas y personas como exigencia para seguir a Jesús. Por eso, no 
existe respuesta a la llamada para ponerse al servicio del Reino de Dios, en aquellos 
que anteponen a Jesús sus condiciones o intereses personales. 

El Evangelio nos dice que el desprendimiento exigido por Jesús a los tres candidatos a 
su seguimiento, es radical e inmediato. Se tiene, incluso, la impresión de una cierta 
dureza de parte de Jesús. Pero todo está puesto bajo el signo de la urgencia. Jesús ha 
iniciado “el viaje hacia Jerusalén”. Esta “subida” interminable (que ocupa 10 capítulos 
en el evangelio de Lucas) no se encuadra en una dimensión estrictamente geográfica, 
sino teológica: Jesús se encamina decididamente hacia el cumplimiento de su misión. 
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El viaje de Jesús a Jerusalén no es un viaje turístico. El maestro exige a los discípulos 
la conciencia del riesgo que comparte esa aventura: “la entrega de la propia vida”. 

Se diría que Jesús hace todo lo posible para desanimar a los tres que pretenden 
seguirle a lo largo del camino. Parece que su intención es más la de rechazar que la de 
atraer, desilusionar más que seducir. En realidad, él no apaga el entusiasmo, sino las 
falsas ilusiones y los triunfalismos mesiánicos. Los discípulos deben ser conscientes 
de la dificultad de la empresa, de los sacrificios que comporta y de la gravedad de los 
compromisos que se asumen con aquella decisión. 

Por tanto, «seguir a Jesús en radicalidad» exige: 

- Disponibilidad para vivir en la inseguridad: “No tener nada, no llevar nada”. No se 
pone el acento en la pobreza absoluta, sino en la itinerancia. El discípulo, lo mismo 
que Jesús, no puede programar, organizar la propia vida según criterios de exigencias 
personales, de “confort” individual. 

- Ruptura con el pasado, con las estructuras sociales, políticas, económicas y 
culturales que atan y generan la muerte. Es necesario que los nuevos discípulos miren 
adelante, que anuncien el Reino, para que desaparezca el pasado y viva el proyecto 
de Jesús. 

- Decisión irrevocable. Nada de vacilaciones, nada de componendas, ninguna 
concesión a las añoranzas y recuerdos del pasado, el compromiso es total, definitivo, 
la elección irrevocable. 

Hoy como ayer, Jesús sigue llamando a hombres y mujeres que dejándolo todo se 
comprometen con la causa del Evangelio y, tomando el arado sin mirar hacia atrás, 
entregan la propia vida en la construcción de un mundo nuevo donde reine la justicia 
y la igualdad entre los seres humanos. 

 

Por otra parte, observamos una nota de tolerancia y paciencia pedagógica en el 
evangelio de hoy. Un celo apasionado de los discípulos es capaz de pensar en traer 
fuego a la tierra para consumir a todos los que no acepten a Jesús... Llevados por su 
celo no admiten que otros piensen de manera diversa, ni respetan el proceso 
personal o grupal que ellos llevan. Jesús «les reprocha» ese celo. Simplemente 
marcha a otra aldea, sin condenarlos y, mucho menos, sin desear que les caiga fuego.  

El seguimiento de Jesús es una invitación y un don de Dios, pero al mismo tiempo 
exige nuestra respuesta esforzada. Es pues un don y una conquista. Una invitación de 
Dios, y una meta que nos debemos proponer con tesón. Pero sólo por amor, por 
enamoramiento de la Causa de Jesús, podremos avanzar en el seguimiento. Ni las 
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prescripciones legales, ni los encuadramientos jurídicos, ni las prescripciones 
ascéticas pueden suplir el papel que el amor, el amor directo a la Causa de Jesús y a 
Dios mismo a través de la persona de Jesús, tiene que jugar insustituiblemente en 
nuestras vidas llamadas.  

Una vez que ese amor se ha instalado en nuestras vidas, todo lo legal sigue teniendo 
su sentido, pero es puesto en su propio lugar: relegado a un segundo plano. «Ama y 
haz lo que quieras», decía san Agustín; porque si amas, no vas a hacer «lo que 
quieras», sino lo que debes, lo que el Dios amado espera de ti. Es la libertad del amor, 
sus dulces ataduras.  

 

¡Interesa seguir a Jesús! 

Al terminar la evangelización en Galilea Jesús comprende que se aproximan sus 
últimos días, razón para enviar por delante algunos mensajeros; pero al pasar por 
Samaría, enemiga de Jerusalén, les niegan hospedaje. Esta negativa no merece el 
fuego del cielo como lo piden Santiago y Juan, porque podrían ir por otra parte, 
entrar en otra aldea para no interrumpir la misión que era el anuncio de la nueva 
presencia de Jesús en la comunidad, aunque, ausente físicamente. 

Las tres condiciones, “seguir a Jesús a donde quiera que vayas, enterrar al padre y 
despedirse de la familia” uno, otro y otro “no tienen nombre para incluirnos a 
nosotros; porque como viven las “zorras” significa el estilo de vida sin comodidad; 
dejar a los muertos que entierren a sus muertos y despedirse de la familia antes de 
seguir a Jesús son obstáculos de piedad filial y familiar para el seguimiento. ¿Cuáles 
son nuestros obstáculos hoy, para seguir a Jesús? 

  

El bautismo es para seguirlo 

El camino hacia Jerusalén ilumina las exigencias de Jesús para quienes lo seguimos 
por el bautismo; la acción del Espíritu que nos saca de nuestros egoísmos para 
orientarnos hacia la misión. “Sígueme” indica compartir el mismo destino, no hay 
seguimiento sin cruz, la cruz es sentirnos amados por Dios en lo mismo que nosotros 
no nos aceptamos o aceptamos de los demás; toda cruz, por el amor que tiene, indica 
el seguimiento. 

Para dar más claridad al seguimiento, los destinatarios de la misión de Jesús son los 
pobres, los que carecen de libertad, los ciegos, los oprimidos y a los que no les 
alcanzaba los beneficios del año jubilar (Lv 25,10). El seguimiento también incluyó la 
misión de enseñar para entender lo que Jesús dijo e hizo. El bautismo es lo que nos 
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permite cantar con el Salmo: Jesucristo es “el lote de nuestra heredad y nuestra 
suerte está en sus manos. Por eso se nos alegra el corazón, se gozan las entrañas y la 
carne reposa serena. Nos enseñarás el sendero de la vida, nos saciarás de gozo en tu 
presencia, de alegría perpetua a tu derecha” (Sal 15). “El que empuña el arado y mira 
hacia atrás, no sirve para el reino de Dios” (evangelio). “Yo andaré por camino 
anchuroso porque voy buscando tus preceptos” (Sal 119,45). 

El hecho de ser un hombre religioso no significa ser más apto para el reino; la sola 
moral nunca nos dejará satisfechos. Los fariseos, muchos de nosotros, somos buenos 
y agradecemos la bondad de Dios, pero no podemos inventarla, manejarla, ni 
siquiera imaginarla desde sí mismos. Una idea sobre Jesucristo, un sistema doctrinal, 
una buena cultura religiosa, una excelente preparación teológica o bíblica, un 
cumplimiento estricto de las doctrinas o de las leyes de la iglesia, de los ritos, las 
devociones o tener confianza en Dios; incluso una excelente organización pastoral, 
una administración al hilo no hace necesario el seguimiento. El problema es que sin el 
seguimiento no existe Jesucristo, que es el reino que se nos ha prometido y nosotros 
buscamos. En la fe. 

“Te seguiré a donde vayas” es un signo de disponibilidad total. Esto era inusual en el 
ambiente judío, donde los rabinos aseguraban la misión en el mismo lugar donde se 
vivía, sin necesidad de salir a otras partes. El signo sapiencial de las zorras y los 
pájaros que tienen donde dormir, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza permite comprender la incertidumbre y precariedad para el discípulo; “El que 
empuña el arado, el campesino, y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios”. 

Así fue la respuesta de seguimiento de las primeras comunidades. La tercera 
condición es permitir despedirse de los familiares, lo mismo que Eliseo le había 
pedido a Elías: “Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré; Elías le 
permitió porque Eliseo ya le había respondido al señor:” “Ve y vuelve, porque bien 
sabes lo que ha hecho el señor contigo”. Elías ya lo había ungido y cuando pasó junto 
a él le había echado el manto”. Ambos fueron fieles a la alianza hasta cuando Israel 
rompió la alianza que era un adulterio y se originó la división de Israel en dos reinos 
Judá (sur) e Israel (norte). (Primera lectura). 

  

Bautizados para ser libres 

San Pablo en forma poética retoma el símbolo del manto para hablar del bautismo 
como participación de la misión de Jesús: “Ustedes que han sido bautizados en Cristo 
y se han revestido de Él”. En el pensamiento de Pablo el bautismo es nuestra 
vocación a la libertad: “para vivir en la libertad de Cristo (por el bautismo) nos ha 
liberado, no una libertad para que se aproveche la carne, al contrario, siendo esclavos 
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unos de otros por amor”; “Amarás al prójimo como a ti mismo”. Anden según el 
Espíritu y no realicen los deseos de la carne (el instinto), pues la carne (el instinto) 
desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne” El bautismo es el curso de 
introducción al Reino porque mediante la acción del Espíritu logra hacernos libres 
para ser compasivos y misericordiosos: “Pues si ustedes se muerden y devoran 
mutuamente, acabarán por destruirse” (segunda lectura). “Enséname el camino de la 
vida, sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua a tu derecha” 

 

Jesús invita siempre, no impone 

Ángelus del papa Francisco, Junio 30 de 2013 
 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (Lc 9, 51-62) muestra un paso muy importante 
en la vida de Cristo: el momento en el que —como escribe san Lucas— «Jesús 

tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén» (9, 51). Jerusalén es la meta final, 
donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar a cumplimiento 
su misión de salvación. Desde ese momento, después de esa «firme decisión», Jesús 
se dirige a la meta, y también a las personas que encuentra y que le piden seguirle les 
dice claramente cuáles son las condiciones: no tener una morada estable; saberse 
desprender de los afectos humanos; no ceder a la nostalgia del pasado. 

Pero Jesús dice también a sus discípulos, encargados de precederle en el camino 
hacia Jerusalén para anunciar su paso, que no impongan nada: si no hallan 
disponibilidad para acogerle, que se prosiga, que se vaya adelante. Jesús no impone 
nunca, Jesús es humilde, Jesús invita. Si quieres, ven. La humildad de Jesús es así. Él 
invita siempre, no impone. 

Todo esto nos hace pensar. Nos dice, por ejemplo, la importancia que, también para 
Jesús, tuvo la conciencia: escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla. Jesús, en 
su existencia terrena, no estaba, por así decirlo, «telemandado»: era el Verbo 
encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, y en cierto momento tomó la firme 
decisión de subir a Jerusalén por última vez; una decisión tomada en su conciencia, 
pero no solo: ¡junto al Padre, en plena unión con Él! Decidió en obediencia al Padre, 
en escucha profunda, íntima, de su voluntad. Y por esto la decisión era firme, porque 
estaba tomada junto al Padre. Y en el Padre Jesús encontraba la fuerza y la luz para 
su camino. Y Jesús era libre; en aquella decisión era libre. Jesús nos quiere a los 
cristianos libres como Él, con esa libertad que viene de este diálogo con el Padre, de 
este diálogo con Dios. Jesús no quiere ni cristianos egoístas —que siguen el propio yo, 
no hablan con Dios— ni cristianos débiles —cristianos que no tienen voluntad, 
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cristianos «telemandados», incapaces de creatividad, que buscan siempre conectarse 
a la voluntad de otro y no son libres—. Jesús nos quiere libres, ¿y esta libertad dónde 
se hace? Se hace en el diálogo con Dios en la propia conciencia. Si un cristiano no 
sabe hablar con Dios, no sabe oír a Dios en la propia conciencia, no es libre, no es 
libre. 

Por ello debemos aprender a oír más nuestra conciencia. Pero ¡cuidado! Esto no 
significa seguir al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me 
apetece... ¡No es esto! La conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, 
del bien, de la escucha de Dios; es el lugar interior de mi relación con Él, que habla a 
mi corazón y me ayuda a discernir, a comprender el camino que debo recorrer, y una 
vez tomada la decisión, a seguir adelante, a permanecer fiel. 

Hemos tenido un ejemplo maravilloso de cómo es esta relación con Dios en la propia 
conciencia; un ejemplo reciente maravilloso. El Papa Benedicto XVI nos dio este gran 
ejemplo cuando el Señor le hizo entender, en la oración, cuál era el paso que debía 
dar. Con gran sentido de discernimiento y valor, siguió su conciencia, esto es, la 
voluntad de Dios que hablaba a su corazón. Y este ejemplo de nuestro padre nos hizo 
mucho bien a todos nosotros, como un ejemplo a seguir. 

La Virgen, con gran sencillez, escuchaba y meditaba en lo íntimo de sí misma la 
Palabra de Dios y lo que sucedía a Jesús. Siguió a su Hijo con íntima convicción, con 
firme esperanza. Que María nos ayude a ser cada vez más hombres y mujeres de 
conciencia, libres en la conciencia, porque es en la conciencia donde se da el diálogo 
con Dios; hombres y mujeres capaces de escuchar la voz de Dios y de seguirla con 
decisión. 

 

Sin instalarse ni mirar atrás 

José Antonio Pagola 
 

eguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más 
importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas 

escenas para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia de que, a 
los ojos de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable. 

Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las 
conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, que le 
sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las rupturas 
necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿qué relación 
queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos? 
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Primera escena. Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por Jesús que, 
antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré adonde vayas». Jesús 
le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las zorras tienen madrigueras, y 
los pájaros nido», pero él «no tiene dónde reclinar su cabeza». 

Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o bienestar. 
No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es "vivir de camino", sin 
instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. Una Iglesia 
menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es lo mejor que nos puede 
suceder para purificar nuestra fe y confiar más en Jesús. 

Segunda escena. Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir primero con la 
obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío puede extrañar, pues se 
trata de una de las obligaciones religiosas más importantes. La respuesta de Jesús es 
desconcertante: «Deja que los muertos entierren a sus muertos: tú vete a anunciar el 
reino de Dios». 

Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida más humana es siempre la 
tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos ha de retener o 
frenar. Los "muertos", que no viven al servicio del reino de la vida, ya se dedicarán a 
otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el reino de Dios y su justicia. 

Tercera escena. A un tercero que quiere despedir a su familia antes de seguirlo, Jesús 
le dice: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de 
Dios». No es posible seguir a Jesús mirando hacia atrás. No es posible abrir caminos 
al reino de Dios quedándonos en el pasado. Trabajar en el proyecto del Padre pide 
dedicación total, confianza en el futuro de Dios y audacia para caminar tras los pasos 
de Jesús. 


