
«Y cuando estaba para cumplirse el tiempo de su partida, Jesús decidió 

firmemente marchar hacia Jerusalén. Y envió por delante unos 
mensajeros, que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle 

hospedaje, y no le acogieron, porque daba la impresión de ir a Jerusalén. 

Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor ¿quieres que 

digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Y volviéndose, les 

reprendió. Y se fueron a otra aldea.» (Lucas 9, 51-56) 

1º. Jesús, en tu camino hacia Jerusalén, envías a unos mensajeros, para que 

preparen el lugar donde vas a pasar la noche. 

Pero en esta aldea, no te acogieron «porque daba la impresión» de que ibas a 

Jerusalén. 

¿Qué pensarían aquellos mensajeros, camino de vuelta para explicarte la negativa 

de los samaritanos? 

Es una situación un poco decepcionante. 

Aquella gente no sabía lo que hacía: no habían querido acoger al Maestro que 

podía haber hecho tantas cosas buenas para la aldea. 

Esta situación ocurre frecuentemente en el apostolado, cuando -como mensajeros 

que somos de ti- intentamos que otros te acojan. 

Y oímos las excusas más absurdas: no tengo tiempo, en otra ocasión... 

Como Santiago y Juan, puedo tener la tentación de decir: «Señor; ¿quieres que 

digamos que baje fuego del cielo y les consuma?» 

Jesús, si quiero ser un verdadero apóstol, un mensajero de tu palabra divina, he 
de aprender de la paciencia y caridad con la que tratas a los que no te entienden, e 

incluso, a los que te odian y te clavan en la cruz: «aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón» (Mateo 11,29). 

«La paciencia es la que nos recomienda y guarda para Dios; modera nuestra ira, 

frena la lengua, dirige nuestro pensar conserva la paz, endereza la conducta, 
doblega la rebeldía de la pasión, reprime el tono de orgullo, apaga el fuego de los 

enconos, contiene la prepotencia de los ricos, alivia la necesidad de los pobres, 

protege la santa virginidad de las doncellas... Mantiene en humildad a los que 
prosperan, hace fuerte en las adversidades y manso frente a las injusticias y 

afrentas. Enseña a perdonar luego a quienes nos ofenden y a rogar con constancia 

e insistencia cuando hemos ofendido. Nos hace vencer en las tentaciones, nos hace 

tolerar las persecuciones, nos hace consumar el martirio. Es la que fortifica 
sólidamente los cimientos de nuestra fe; levanta en alto nuestra esperanza. Nos 

lleva a perseverar como hijos de Dios, imitando la paciencia del Padre» (San 

Cipriano). 



2º. «Comprendo tu impaciencia santa, pero a la vez has de considerar que 

algunos necesitan pensárselo mucho, que otros irán respondiendo con el tiempo... 
Aguárdalos con los brazos abiertos: condimenta tu impaciencia santa con oración y 

mortificación abundantes. 

-Vendrán más jóvenes y generosos; se habrán sacudido su aburguesamiento y 

serán más valientes. ¡Cómo los espera Dios!» (Surco, 206). 

Jesús, por un lado es bueno tener cierta impaciencia santa, que es consecuencia de 

una vibración apostólica, de mis ganas de que «todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Timoteo 2,4). 

Pero he de dejar que cada persona siga su propio ritmo, su propio proceso de 

conversión y de encuentro contigo. 

Algunos necesitan pensárselo mucho; otros irán respondiendo con el tiempo. 

Lo que si está en mis manos para acelerar al máximo esas etapas, es apoyar a mis 

amigos con oración y mortificación abundantes. 

Apostolado no es sólo hablar a mis amigos de Dios, sino también hablar a Dios de 

mis amigos, encomendarles; pedirte -Jesús  por aquel problema que uno puede 
estar pasando, por la necesidad de otro, o más gracia para un tercero que tiene 

miedo a entregarse más. 

Si me comporto así, vendrán los frutos. 

Y mis amigos te acogerán en sus vidas, y Tú los cambiarás y harás de ellos otros 

apóstoles. 

Y si no son esos amigos, serán otros, más jóvenes y generosos, más valientes. 

En el Evangelio de hoy, te quedas a las puertas de la aldea a la espera de lo que te 

digan tus mensajeros. 

Y cuando escuchas la negativa, no te enojas contra ellos, pero tampoco te quedas 

parado. 

«Y se fueron a otra aldea». 

Así buscas a las almas: te quedas a la puerta y pides permiso -tal vez mediante un 

mensajero, un apóstol-. 

Y si te cierran la puerta, te diriges a otro, y a otro. 

Por que te hacen falta apóstoles: ¡cómo los espera Dios! 



Esta meditación está tomada de: Una cita con Dios de Pablo Cardona. Tiempo 

ordinario. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 


