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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

1Reyes 19,16b.19-21. 

Eliseo se levantó y marchó tras Elías. 

Salmo 15. 

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

Gálatas 5,1.13-18. 

Vuestra vocación es la libertad. 

Lucas 9,51-62. 
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré 

adonde vayas 
 

A propósito de … 

 

 

 

CONVERTIRSE ES VOLVER AL SEÑOR: AUDIENCIA 

CATEQUESIS JUBILAR DEL PAPA 
«Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran 

comprender las Escrituras, y añadió: «Así esta escrito: el Mesías debía 

sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por 

Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la 

conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo 

esto».(Lc 24, 45-48) 

En la Audiencia Jubilar del sábado 18 de junio el Papa 

Francisco impartió su catequesis a partir del Evangelio de San Lucas 

que narra una de las apariciones de Jesús a los discípulos, para hablar 

acerca del contenido fundamental de la predicación que los apóstoles 

deben ofrecer al mundo, es decir, la conversión y el perdón de los 

pecados, centrándose, en esta catequesis, en la conversión. 

Jesús se manifestó después de su resurrección varias veces a 

sus discípulos y les indicó que la predicación se debía centrar en el 

“perdón de los pecados” y en la “conversión”. Esta última, la 

conversión, está presente en toda la Sagrada Escritura. Para los 

profetas, convertirse significa cambiar de rumbo para volver de nuevo 

a Dios. 

También Jesús predicó la conversión y lo hacía desde la 

cercanía con los pecadores y necesitados; de este modo les 

manifestaba el amor de Dios. Todos se sentían amados por el Padre a 

través de él y llamados a cambiar vida. 

La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en 

nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia; y un 

signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la 

cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para 

ayudarle. 
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SIN INSTALARSE NI MIRAR ATRÁS 

 

Seguir a Jesús es el corazón de la vida cristiana. Lo esencial. Nada hay más 

importante o decisivo. Precisamente por eso, Lucas describe tres pequeñas 

escenas para que las comunidades que lean su evangelio, tomen conciencia de 

que, a los ojos de Jesús, nada puede haber más urgente e inaplazable. 

Jesús emplea imágenes duras y escandalosas. Se ve que quiere sacudir las 

conciencias. No busca más seguidores, sino seguidores más comprometidos, 

que le sigan sin reservas, renunciando a falsas seguridades y asumiendo las 

rupturas necesarias. Sus palabras plantean en el fondo una sola cuestión: ¿qué 

relación queremos establecer con él quienes nos decimos seguidores suyos? 

Primera escena. Uno de los que le acompañan se siente tan atraído por 

Jesús que, antes de que lo llame, él mismo toma la iniciativa: «Te seguiré 

adonde vayas». Jesús le hace tomar conciencia de lo que está diciendo: «Las 

zorras tienen madrigueras, y los pájaros nido», pero él «no tiene dónde 

reclinar su cabeza». 
Seguir a Jesús es toda una aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o 

bienestar. No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es "vivir de 

camino", sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la 

religión. Una Iglesia menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es 

lo mejor que nos puede suceder para purificar nuestra fe y confiar más en 

Jesús. 

Segunda escena. Otro está dispuesto a seguirle, pero le pide cumplir 

primero con la obligación sagrada de «enterrar a su padre». A ningún judío 

puede extrañar, pues se trata de una de las obligaciones religiosas más 

importantes. La respuesta de Jesús es desconcertante: «Deja que los muertos 

entierren a sus muertos: tú vete a anunciar el reino de Dios». 
Abrir caminos al reino de Dios trabajando por una vida más humana es 

siempre la tarea más urgente. Nada ha de retrasar nuestra decisión. Nadie nos 

ha de retener o frenar. Los "muertos", que no viven al servicio del reino de la 

vida, ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el 

reino de Dios y su justicia. 

Tercera escena. A un tercero que quiere despedir a su familia antes de 

seguirlo, Jesús le dice: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás 

no vale para el reino de Dios». No es posible seguir a Jesús mirando hacia 

atrás. No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándonos en el pasado. 

Trabajar en el proyecto del Padre pide dedicación total, confianza en el futuro 

de Dios y audacia para caminar tras los pasos de Jesús. 

     José Antonio Pagola 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Jesús… no queremos vivir sino para 

seguir vuestros ejemplos de paciencia, de 

humildad, de sufrimientos, de pobreza, 

de abnegación…". 

  San Benito Menni. (c.589) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

Enséñame, Señor, a vivir el don de cada día, 

sin otros planes que los tuyos, 

los de cada día. 

Que pueda maravillarme de tu amor, 

Padre, cada día, 

que el rostro de mi prójimo 

sea nuevo para mí. 

Dame un corazón, Padre, 

manso con el sufrimiento  de cada día, 

fuerte con la lucha  de cada día, 

amoroso con la oración  de cada día. 

Que sepa confiar en vos Padre, 

dejando en tus manos el mañana, 

sin inquietudes ni prisas. 

Que cada día estrene tu paz, 

recibiendo de Vos cada día, 

salud o enfermedad, 

éxito o fracaso, 

progreso o retroceso. 

Enséñame, Señor, a vivir el don de cada día. 


