
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 9, 18-24 
  

51 Y aconteció que, cuando se cumplían los días de 

su partida de este mundo, tomó Jesús la firme reso-

lución de encaminarse a Jerusalén. 52 Y envió men-

sajeros delante de sí. Y puestos en camino, entraron 

en una aldea de samaritanos para disponerle aloja-

miento. 53 y no le acogieron, porque su aspecto era 

de quien iba a Jerusalén. 54 Viéndolo los discípulos 

Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que diga-

mos que baje fuego del cielo y los consuma?  55 

Vuelto a ellos, les reprendió, diciendo: No sabéis de 

qué espíritu sois; 56 porque el Hijo del hombre no vino a perder las almas de los hombres, si-

no a salvarlas. Y se marcharon a otra aldea. 57 Y mientras iban de camino, díjole uno: Te se-

guiré adondequiera que partas. 58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen madrigueras, y las aves 

del cielo guaridas; mas el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. 59 Y dijo a otro: 

Sígueme. Mas él dijo: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. 60 Pero le 

dijo: Deja los muertos enterrar sus muertos; pero tú marcha a anunciar el reino de Dios. 61 

Dijo también otro: Te seguiré, Señor; mas primero permíteme irme a despedir de los de mi 

casa. 62 Pero le dijo Jesús: Nadie que puso su mano en el arado y mira hacia atrás es a propó-

sito para el reino de Dios. 

(Traducción Biblia de Bover-Cantera, 1957). 
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***** 

 Jesús no engaña a nadie porque quiere entregas libres, conscientes y hechas por amor. No quie-

re mercenarios, cobardes ni traidores. Cristo exige una opción radical por Él y por su Reino, 

pues “si alguno quiere seguirlo y no toma su cruz, no es digno de Él” (Lc 9,23). Sus discípulos 

deben estar dispuestos a entrar por la vía estrecha del Evangelio (Mt 7, 13-14), a perder la vida 

por Él para salvarla (Lc 9,24), y a caer en tierra y morir para llevar mucho fruto (Jn 12,24).  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

 

Señor Jesús, quiero ser un mensajero de tu Palabra,  

quiero seguirte, quiero esparcir la semilla del amor a todos mis hermanos,  

sin ti, mi vida no tiene sentido. 

Tú eres el amor, la luz de mi existencia. No te apartes nunca de mí.   

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Lucas nos narra el caso de tres jóvenes que pudieron ser discípulos de Jesús, y que quedaron en 

vocaciones frustradas por la respuesta dada por el Señor. Quien no lo conoce, podría tildarlo de 

duro, tajante, e incluso de intolerante. Pero nadie más lleno de amor que Él porque es el único 

que ha amado hasta el extremo. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos a Jesús con cada uno de los tres personajes que querían seguirlo. Él quiere que 

seamos obedientes y dóciles a su Palabra.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser un mensajero del amor. 

 A escuchar siempre la llamada de mi Señor. 
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El Señor eligió a los 

que quiso 

 

Escuchad lo que Dios 

me ha inspirado sobre 

este capítulo del evange-

lio. En él se lee cómo el 

Señor se comportó dis-

tintamente con tres hom-

bres. Rechazó a uno que 

se ofreció a seguirlo; a otro que no se atrevía, lo 

animó; por fin, censuró a un tercero que lo di-

fería. ¿Quién más dispuesto, más resuelto, más 

decidido ante un bien tan excelente, como es 

seguir al Señor a donde quiera que vaya, que el 

que dijo: Señor, te seguiré adondequiera que 

vayas? (Lc 9,57). Lleno de admiración, pregun-

ta: «¿Cómo es eso? ¿Cómo desagradó al maes-

tro bueno, nuestro Señor Jesucristo, que va en 

busca de discípulos para darles el reino de los 

cielos, hombre tan bien dispuesto?». Como se 

trataba de un maestro que preveía el futuro, en-

tendemos que este hombre, hermanos míos, si 

hubiera seguido a Cristo, hubiera buscado su 

propio interés, no el de Jesucristo, pues el mis-

mo Señor dijo: No todo el que dice Señor, Se-

ñor, entrará en el reino de los cielos (Mt 7,21). 

Éste era uno de ellos; no se conocía a sí mismo, 

como lo conocía el médico que lo examinaba, 

porque si ya se conocía mentiroso, falaz y do-

ble, no conocía a quién hablaba. Pues es él de 

quien dice el evangelista: No necesitaba que 

nadie le informase sobre el hombre, pues él 

sabía lo que había en el hombre (Jn 2,25). ¿Y 

qué le respondió? Las zorras tienen madrigue-

ras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del 

hombre no tiene dónde reclinar su cabeza (Lc 

9,58). Pero, ¿dónde no tiene? En tu fe. Las zo-

rras tienen escondites en su corazón: eres falaz. 

Las aves del cielo tienen nidos en su corazón: 

eres soberbio. Siendo mentiroso y soberbio, no 

puedes seguirme. ¿Cómo puede seguir la doblez 

a la simplicidad? 

 

En cambio, a otro que está siempre callado, que 

no dice nada y nada promete, le dice: Sígueme 

(Lc 9,59). Cuanto era el mal que veía en el otro, 

tanto era el bien que veía en éste. Al que no 

quiere, le dice: Sígueme. Tienes un hombre dis-

puesto -te seguiré adondequiera que vayas-, y 

dices: Sígueme a quien no quiere seguirte. «A 

éste -dice- le excluyo, porque veo en él madri-

gueras, veo en él nidos». Pero ¿por qué molestas 

a ése que invitas y se excusa? Mira que le impe-

les y no viene, le ruegas y no te sigue; pues, 

¿qué dice? Iré primero a enterrar a mi padre 

(ib.). Mostraba al Señor la fe de su corazón, pero 

le retenía la piedad. Cuando nuestra Señor Jesu-

cristo destina a los hombres al evangelio, no 

quiere que se interponga excusa alguna de pie-

dad carnal y temporal. Ciertamente la ley ordena 

esta acción piadosa, y el mismo Señor acusó a 

los judíos de echar abajo ese mandato de Dios. 

También dice San Pablo en su carta: Éste es el 

primer mandamiento de la promesa. ¿Cuál? 

Honra a tu padre y a tu madre (Ef 6,2). No hay 

duda de que es mandato de Dios. Este joven, 

pues, quería obedecer a Dios, dando sepultura a 

su padre. Pero hay lugares, tiempos y asuntos 

apropiados a este asunto, tiempo y lugar. Ha de 

honrarse al padre, pero ha de obedecerse a Dios; 

ha de amarse al progenitor, pero ha de antepo-

nerse el Creador.  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


