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La primera lectura relata de manera simple como Elías llamó por orden del Señor  a 

Eliseo, hijo de Safat, para sucederle como profeta; entonces “Eliseo dejó todo para 

seguir, como servidor”, a Elías (1 Re 16b.1921); sin ninguna intervención directa de 

Dios. 

Vale la pena anotar que Eliseo, laico, recibió esta llamada cuando estaba dedicado a los 

quehaceres de la vida diaria. Moisés, David y Amós cuidaban de sus ovejas cuando Dios 

los llamó, Gedeón cogía trigo y Samuel dormía, Saúl retornaba con sus bueyes; Simón y 

Andrés limpiaban sus redes después de perder una noche pescando;  Mateo estaba 

cobrando los impuestos para enviar a Roma. También desde la vida diaria nos llamó o 

llamará el Señor. Elías cubre con la prenda de la hermandad profética, la capa, los 

hombros de Eliseo. El gesto fue suficiente para que Eliseo entendiera que Elías lo 

protegía para tomarlo a su servicio.  

Todo el texto está orientado a dar cuenta de las connotaciones de las palabras “seguir” y 

“servir”. Ambas significan una alianza personal en exclusiva comunión. “Ningún criado 

puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a 

uno y despreciará al otro.  No podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13).  

Eliseo no exigió, simplemente pidió un poco de tiempo para despedirse de sus padres. 

Elías le contestó: “Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo” 
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(Segunda lectura). 

  

CRISTO NOS LIBERÓ PARA SER LIBRES  

La libertad de Eliseo es la del yugo de la esclavitud de la que habla la carta a los Gálatas: 

“Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y 

no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación hermanos es la libertad. 

Pero miren de no tomarla como pretexto para satisfacción de su egoísmo; antes bien, 

háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un 

solo precepto: “amarás a tu prójimo como ti mismo”, pues si ustedes se muerden y 

devoran mutuamente, acabarán por destruirse (segunda lectura).  

El ejercicio apropiado de la libertad consiste en dar “por amor, poniéndose al servicio de 

los demás”. Sólo con el amor con el que Dios nos ama podemos amar al prójimo como a 

nosotros mismos. Por fuera del amor de Dios las relaciones humanas se vuelven una 

jungla. El amor al prójimo crece con relación al don; no sólo de quien da, sino 

igualmente de quien lo recibe.  Quien ama desinteresadamente en relación al don del 

amor; mientras más se olvide de sí, más crece y más gana; y Dios nos hace crecer para 

ser más eficaces en el servicio a la gente.  

El contexto del egoísmo y de la falta de libertad es lo que Pablo llama “carne”. Un 

término que no tiene para Pablo un primordial énfasis moral. El principal pecado del 

hombre es la carne entendida como encierro de la vida en el propio egoísmo. El agente 

de esta liberación es el Espíritu, dado a quienes creen en Jesús y dan testimonio de ser 

hijos de Dios (Gal 4,5). 

  

HAY QUE DAR LA CARA 

Ahora Jesús toma resueltamente el camino de Jerusalén consciente de todo cuanto le 

espera en esa ciudad. El “dio la cara”, como el siervo sufriente de Isaías: “no me he 

rebelado, no he dado la espalda”…“He puesto mi cara como piedra” (Is 50,5-7). Les 



había dicho a los discípulos: “si alguno quiere venir tras de mí… tome su cruz 

diariamente y sígame” (Lc 9,23).  

Jesús habla de un camino muy concreto, el camino hacia Jerusalén que Él, 

resueltamente, recorre primero. Nunca debemos olvidar que el camino hacia Jerusalén es 

el itinerario de la cruz, todo creyente está continuamente en el camino de Jerusalén 

acompañado por Jesús. Ese es el camino de su pascua y la nuestra. 

Este camino está definido por encuentros, situaciones, pasados a lo largo del camino 

para escuchar a Jesús, orar y recordar lo que hemos caminado y lo que aún falta por 

recorrer. Lucas no está interesado en el recuento histórico del camino de Jesús; incluso 

suprime todos los intentos por fijarlo en el tiempo, para orientarlo hacia el “hoy” de 

nuestro itinerario pascual, el hoy del paso de la muerte a la vida.  

  

 INTOLERANCIA NO, VIOLENCIA MENOS  

El itinerario de Jesús cuenta con el rechazo de los samaritanos para que la pascua de 

Jesús no cuente con su territorio como escala de Jerusalén. Esta enemistad tuvo que ver 

con distanciamientos históricos, diferencias litúrgicas (Garizim y Jerusalén) mezc las 

étnicas. Era una enemistad hereditaria.  

De otro lado recordamos la entusiasta recepción de la predicación de Jesús a los 

samaritanos en Sicar; la parábola del samaritano ejemplo a imitar; la gratitud del único 

que se devolvió para dar gracias por la curación de los leprosos. Sin  disuadirse por el 

rechazo de la gente de Samaria; Jesús continuó su camino no sin antes reprender a los 

discípulos por la propuesta de violencia para acabar con Samaria.  

Para Jesús la falta de tolerancia se arreglaba “dirigiéndose a otra ciudad” más 

hospitalaria.  Quedaba claro para los discípulos el camino que debían seguir; “dejen el 

juicio a Dios” se nos dirá en el Evangelio del próximo domingo.  

  



PRIMERO EL AMOR DE DIOS  

Mientras seguía su camino alguien se ofreció para seguirle; a otro, Jesús le dijo: 

“sígame” y un tercero se ofreció pero sólo si se podía despedir de la familia. “El hijo del 

hombre no tiene donde reclinar  la cabeza” es lo que los cristianos no podemos olvidar 

sin renegar de la fe. 

Lo que Jesús le dijo al segundo hombre fue más fuerte. Primero porque fue Jesús quien 

lo invitó a seguirle pero sin demoras. Quizás otro mensaje puede aclarar éste: “Si 

alguien viene a mí sin dejar a su padre o a su madre, esposa e hijos, hermanos (as) y 

también su propia vida, no puede ser digno de mí” (Lc 14,26).  No se puede anteponer 

nada al amor de Dios en Jesucristo.  

El tercer hombre pide lo mismo que Eliseo (primera lectura). De nuevo tenemos la 

absoluta prioridad de Jesús, “seguir y servir” renunciando a todo, incluso a su pasado. 

Esto fue lo que Pablo entendió perfectamente cuando dijo a los Filipenses: “Lo que era 

para mí una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún juzgo que 

todo es pérdida ante la grandeza de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por q uien perdí 

todas las coas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la 

justicia mía, la que viene de la luz, sino la que viene por la fe en Cristo” (Fil 3,8. 13-14). 

  

  

Salmi 15 

"Tú, Señor, eres el lote de mi heredad" 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: "Tú eres mi bien." El 

Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor, 

que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al 

Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 

entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a 

tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en 



tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.  

  

Evangelio: Lucas 9, 51-62 

"Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adonde vayas" 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir 

a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de 

Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: "Señor, ¿quieres que 

mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?" Él se volvió y les regañó. Y se 

marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: "Te seguiré adonde 

vayas." Jesús le respondió: "Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el 

Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza." A otro le dijo: "Sígueme." Él 

respondió: "Déjame primero ir a enterrar a mi padre." Le contestó: "Deja que los 

muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios." Otro le dijo: "Te 

seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia." Jesús le contestó: "El 

que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios." 
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