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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Habla, Señor, que tu siervo te escucha.  Tú tienes palaras de vida eterna. 
 

 

 

"Tú eres, Señor, 

mi lote y mi 

heredad." 

La liturgia de hoy 

presenta dos ejemplos 

brillantes de un fiel 

compromiso: Elías el 

profeta y, Jesús 

mismo. Es sólo por la 

gracia de Dios que 

nosotros también 

podemos permanecer 

fieles a nuestro 

llamado cristiano. 

“Al acercarse la hora cuando Jesús ascendería al 

cielo, Él decididamente se puso en marcha sobre el 

sendero real a Jerusalén.”  El Evangelio de Lucas se 

refiere a este sendero real, cual también simboliza, toda la 

vida de Jesús. Siguiendo fielmente este camino es la tarea 

que le ha dado Su Padre hasta alcanzar su punto 

culminante con Su sufrimiento, muerte y ascensión al 

cielo. 

Al comienzo de la jornada, aparecen tres discípulos 

potenciales.  Durante las conversaciones de Jesús sobre el 

costo del discipulado, puede que su entusiasmo haya sido 

puesto a prueba, si no desalentado.  Con frecuencia Lucas 

destaca la gentileza y la compasión de Jesús, pero, cuando 

se trata del compromiso requerido de los discípulos 

aspirantes, él no hace ningún intento de suavizar los 

hechos.  Para uno que dice que podrá seguir a Jesús 

"donde quiera que vaya", Jesús responde que se preparen 

para una jornada bastante dura; ya que ni Él, Jesús, tiene 

lugar donde descansar.  Vive una existencia casi 

ambulante.   Otro que le pregunta si puede enterrar a su 

padre primero, Jesús sugiere que, si está vivo 

espiritualmente, tal vez debe dejar esa tarea a otros.  Del 

mismo modo, el hombre que busca permiso para 

despedirse de sus padres, la respuesta es que no hay 

tiempo que perder, que debe mirar hacia el futuro, no 

hacia el pasado. Tal vez Jesús se da cuenta de que, si estos 

hombres regresaran a casa, podría ser que no volvieran 

con Él.  En cualquier caso, estas sorprendentes palabras 

de Jesús son una forma dramática de decirnos que el ser 

su seguidor puede ser una tarea desalentadora. 

El ser cristiano es unirse a Jesús en la jornada.  La 
realización de que Él “decididamente tomó el camino a 

Jerusalén” puede servirnos como una fuente de 

inspiración para seguir su ejemplo.  “El que mire hacia 

atrás,” dice Jesús, “no es adecuado para el Reino de 

Dios.”  Y, todavía así nos distraemos y nos infectamos tan 

fácilmente por las 

normas del mundo, o, 

como dice San Pablo, 

tan fácilmente 

caemos bajo la 

influencia de la 

lujuria, en lugar de la 

influencia del Espíritu 

Santo. 

El mensaje de 

Jesús hoy nos anima a 

analizar nuestra 

situación y a procurar 

Su ayuda.  Nos podría 

ayudar el rezar 

lentamente y cuidadosamente los versos del Salmo 

responsorial de hoy: “Tú eres, Señor, mi lote y mi 

heredad.”  Esto es lo que significa ser cristiano: Jesús es 

nuestro lote y nuestra heredad.  El Salmista continua: 

“Tengo siempre presente al Señor.”  De hecho, el Señor 

está justo a mi lado, dice el salmista, “con Él a mi 
derecha, no vacilare.”  Que a la vez significa que “Por 

eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas.”  Nos 

podría ayudar: “Me enseñaras el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu 

derecha.” 

 

 

 


