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Decidió firmemente ir a Jerusalén 
 
 El Evangelio de hoy comienza con una frase oscura, cu-
ya traducción literal es la siguiente: "Y sucedió que como 
iban cumpliendose los días de su asunción, endureció el 
rostro para ir a Jerusalén". Esta frase indica un nuevo co-
mienzo en la narración: Jesús comienza a moverse decidi-
damente hacia Jerusalén. En adelante todos los episodios 
del Evangelio hasta su entrada triunfal en Jerusalén, más 
precisamente en el templo, sucederán mientras Jesús va de 

camino aproximandose a esa meta. Su destino final es el 
templo, el mismo lugar al que había sido presentado por sus 
padres cuarenta días después de su nacimiento y donde se 
había quedado instruyendo a los doctores de la ley a los 
doce años. 
 
 Después de casi diez capítulos del Evangelio de Lucas 
en que Jesús es presentado siempre en camino, llegado a su 
destino, dice: "Entrando en el templo, comenzó a echar fue-
ra a los que vendían". Y allí cesa el movimiento y se esta-
blece: "Enseñaba todos los días en el templo" (Lc 
19,45.47). Jesús ya no saldrá de Jerusalén, pues allí será 
su muerte, su resurrección y las apariciones a los discí-

pulos (según el Evangelio de Lucas). 
 
 La "asunción" de Jesús es el proceso que abraza su 
muerte, resurrección, ascensión al cielo y sesión a la de-
recha del Padre. El Evangelio subraya a menudo que este 
hecho salvífico tendría lugar en el "tiempo establecido" 
por Dios. El tiempo va fluyendo hasta que llega a su pleni-
tud y alcanza el momento culminante en la muerte de Jesús. 
La cruz de Jesús se alza para indicar en centro de la his-
toria. La misma idea se expresa en el Evangelio de Juan con 
los conceptos de "la hora" de Jesús y de su "glorifica-
ción". A esto se refiere la precisión cronológica: "Cuando 
se cumplían los días de su asunción". 
 

 "Endureció el rostro" es una frase idiomática semita 
que expresa firme y enérgica decisión. El que pone esa ex-
presión del rostro denota una determinación tal que nada 
puede disuadirlo. Sabemos que cuando Pedro quiso hacerlo 
reconsiderar su decisión de ir a Jerusalén, Jesús lo re-
chazó severamente diciendole: "¡Apartate Satanás, porque 
eres obstáculo para mí!" (Mt 16,23). Se trataba de cumplir 
su misión, de abrazar la cruz para llevar hasta el extremo 
su amor al Padre y su amor a los hombres y nada podía dete-
nerlo. Y en esto consiste también la vocación cristiana. 
Por eso este mismo Evangelio de hoy nos presenta tres epi-
sodios que ocurren "mientras iban de camino" y que consti-
tuyen una verdadera catequesis sobre el seguimiento de 

Cristo. 
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 Para seguir a Cristo, sobre todo, si se trata de se-
guirlo en el sacerdocio o en la vida religiosa, hay que 
"endurecer el rostro", como lo hizo él cuando se encaminó a 
Jerusalén. La esencia del seguimiento de Cristo es una de-
terminación al amor y nada más. Cualquiera otra motivación 
es inaceptable. En el primer episodio alguien dice a Jesús: 
"Te seguiré adondequiera que vayas". Es un propósito bellí-
simo y revela una adhesión incondicional. Pero Jesús exami-
na la firmeza de esa declaración advirtiendole: "Las zorras 
tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el Hijo 
del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". Para seguir 
a Cristo hay que abandonar cualquier seguridad humana, hay 
que dejar atrás cualquier proyecto propio y abrazar sola-

mente la voluntad de Dios, hay que renunciar a la comodi-
dad. En resumen, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz 
de Cristo e irse con él. En realidad, no conocemos morada 
estable de Cristo; conocemos un solo lugar donde él reclina 
su cabeza: la cruz. Después de abrazar la cruz y ser clava-
do a ella, "reclinando la cabeza, entregó el espíritu" (Jn 
19,30). Allí descansó. 
 
 En el segundo episodio es Jesús quien tiene la ini-
ciativa y dice a uno: "¡Sigueme!". Pero éste pide una dila-
ción; desea hacer alguna cosa antes y no es una cosa peque-
ña, sino lo más grande que tiene un hombre en la tierra: 
"Dejame ir primero a enterrar a mi padre". Pero el segui-

miento de Cristo no admite dilación, exige desapego de to-
do, incluso de las personas más queridas, pues su finalidad 
es el anuncio del Reino de Dios: "Deja que los muertos en-
tierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de 
Dios". La vocación se presenta como algo absoluto. 
 
 En el tercer episodio, como en el primero, alguien se 
ofrece; pero pide un momento de espera para despedirse de 
los suyos. La vocación verdadera no admite ni siquiera ese 
breve instante de dilación, exige desapegarse de la familia 
y de toda nostalgia respecto de ella y de las otras cosas 
que han quedado atrás. Jesús dice: "Nadie que pone la mano 
en el arado y mira atrás es apto para el Reino de Dios". 
 

 Ninguno de estos tres episodios tiene desenlace. El 
Evangelio no nos dice si esos tres se alejaron "tristes 
porque tenían muchos bienes" (Mc 10,22; cf. Lc 18,23) o si 
"dejandolo todo, llenos de gozo, lo siguieron" (Mc 1,18.20; 
cf. Lc 5,11). Pero no hace falta que se nos diga el desen-
lace, pues en la vida real, en nuestro mismo tiempo, vemos 
casi a diario la reacción de diversos jóvenes ante el lla-
mado de Dios: algunos, muy pocos, dispuestos a sufrir la 
misma suerte que Cristo, lo siguen; otros, muchos, prefie-
ren tener asegurado un lugar dónde reclinar la cabeza y go-
zar del afecto de los suyos y se alejan de Cristo tristes. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                             Obispo Auxiliar de Concepción 


