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Lecturas bíblicas 

 
a.- Neh. 2,1-8: Iré y reconstruiré la ciudad de mis padres.  

b.- Lc. 9, 57-62: Exigencias de la vocación apostólica. Te seguiré a donde 
vayas. 
 

El evangelio nos presenta la vida de  Jesús, como camino y la de sus discípulos 
como seguimiento. Sabemos que seguirle no conlleva ningún tipo de ventajas, al 

contrario, encierra riesgos y mucho valor. Al primer hombre que se ofrece a 
seguirle donde vaya, Jesús le dice que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza, es decir, este seguimiento no supone premios en este mundo; sólo le 

ofrece al final del camino, el Calvario y la Resurrección.  Este hombre es 
tremendamente generoso, te seguiré donde vayas, ha previsto la exigencia de 

Jesús: la absoluta gratuidad. Despojado de todo, en su pobreza, es  donde se 
revela la fuerza de Dios (vv.57-58). Se expone a carecer de hogar y de patria, es 

duro no tener un lugar tranquilo para descansar. El discípulo de Jesús debe estar 
dispuesto a todo, a peregrinar, se expulsado, renunciar a un hogar. Al segundo es 
Jesús quien lo llama pero pone una condición ir a enterrar a su padre (cfr. Mc.1,14; 

Jn.15,16). Enterrar a los padres era un deber muy rigoroso, la ley dispensaba de 
otros deberes, de ahí el permiso que pide antes de seguirle (vv.59.61). La 

respuesta que Jesús quiere es un sí absoluto, sin condiciones, ofrece el seguimiento 
a todos los hombres, ingresar al reino de Dios supone asumir el sufrimiento, y 
fidelidad que ellos conlleva. “Dejar que los muertos entierren a sus muertos” (v. 

60), nos enseña que el reino de Dios y el seguimiento de Cristo están por sobre la 
familia y el parentesco, sólo el amor de Dios supera todo otro amor humano. Es 

necesario, superar las categorías de este mundo, para seguir a Jesús, sólo su amor, 
ayuda a amar desde ÉL a todos los seres queridos. Lo importante es que ese amor 
divino, no queda encerrado en el ámbito familiar, sino abierto y fecundo al misterio 

del amor de Dios Trinidad, amor que es servicio al prójimo. Un tercero, quiere 
seguirle pero primero quiere despedirse de los suyos. Tomar el arado y no mirar 

hacia atrás (v. 62), viene a significar tomar una decisión firme respecto del 
seguimiento de Cristo, recibir el reino de Dios es asumirlo en su totalidad, desde 
ese riego, se ama la familia, el trabajo la vida que Dios regala con el amor y 

sacrificio que el camino de Jesucristo nos entrega para vivir responsablemente. Pide 
lo mismo que Eliseo (cfr.1Re.19,20s). Jesús pide disponibilidad absoluta, exige 

desprendimiento de los familiares, desapego de lo que exige hasta el corazón. Al 
discípulo se le enseña, de qué debe separase, sino hacia dónde dirigir sus pasos. 
Por la comunión de vida con Jesús, el hombre se hace digno de la misión confiada 

de anunciar el reino de los cielos, de ahí que su pensar y querer sea sin divisiones. 
El discípulo no tiene hogar permanente, porque como Jesús, camina hacia Jerusalén 

donde le espera la cruz y la gloria de la resurrección.    



Teresa de Jesús exhorta a sus hijos e hijas a continuamente redescubrir la llamada 
que el Señor ha hecho a cada uno a vivir su consagración religiosa en el Carmelo. 

“Es harta misericordia la que las hace Dios, porque, puesto que son muchos los 
llamados, pocos son los escogidos (cfr. Mt 20,16), así digo ahora que, aunque todas 

las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y 
contemplación, porque este fue nuestro principio; de esta casta venimos, de 
aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo que en tan gran soledad y con 

tantos desprecios del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que 
hablamos, pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor; porque, 

cuanto a lo exterior, vamos bien para llegar a lo que es menester; en las virtudes, 
para llegar aquí, hemos menester mucho mucho y no nos descuidar poco ni mucho. 
Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor, que pues en alguna manera 

podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor para que no quede por 
nuestra culpa, y nos muestre el camino, y dé fuerzas en el alma para cavar hasta 

hallar este tesoro escondido (Mt 13,44), pues es verdad que le hay en nosotras 
mismas; que esto querría yo dar a entender, si el Señor es servido que sepa.” (5 M 
1,2). 


