
RECHAZO Y SEGUIMIENTO José Luis Sicre. 

El fragmento elegido para este domingo consta de cuatro escenas muy breves. Las tres 

últimas están relacionadas por el tema del seguimiento de Jesús; la primera habla de lo 

contrario: el rechazo. 

Escena 1: el rechazo de los samaritanos 

Samaritanos y judíos se odiaban desde el siglo X a.C., cuando el norte se separó del sur 

después de la muerte de Salomón. Pero el dinero es el dinero. Y los samaritanos actuaban 

del modo siguiente: a los galileos que atravesaban su territorio camino de Jerusalén no les 

vendían nada; pero en el viaje de vuelta a Galilea ya no había problema en venderles lo que 

necesitaran, pagándolo adecuadamente (es lo que ocurre en el evangelio de Juan, cuando 

los discípulos van a comprar pan al pueblo mientras Jesús habla con la samaritana). 

Como Jesús y los discípulos se dirigen a Jerusalén, es normal que no los reciban. Santiago y 

Juan, que debían pasarse el día tronando (Jesús les puso de mote “los hijos del trueno”), le 

proponen vengarse haciendo que caiga un rayo del cielo y los consuma. Esta reacción, que 

nos resulta tan desproporcionada y extraña, se comprende recordando una tradición del 

profeta Elías. Una vez, el rey de Israel mandó un capitán con cincuenta soldados para que le 

dijese: “Profeta, el rey te manda que vayas a verlo”. Elías respondió: “Si soy profeta, que 

caiga un rayo y te mate a ti con tus hombres”. Y así ocurrió. El rey repite la orden con otro 

capitán y otros cincuenta soldados, que quedan tan chamuscados como los primeros. En el 

tercer intento, el capitán no ordena nada; se arrodilla ante el profeta y le suplica que perdone 

su vida y la de sus acompañantes. Elías accede y va a visitar al rey. La moraleja de este relato 

es que el profeta merece el máximo respeto; y quien no lo respete merece que lo mate un 

rayo caído del cielo. Así piensan Santiago y Juan. Jesús, el gran profeta, merece todo 

respeto; si los samaritanos no lo reciben, que caiga un rayo y los parta. 

Jesús, que supera a Elías en poder, lo supera también en bondad y ve las cosas de manera 

muy distinta. Lucas termina diciendo: Él se volvió y les regañó. ¿Cómo les regañó? ¿Qué les 

dijo? Algunos textos posteriores ponen en boca de Jesús estas palabras: “No sabéis a qué 

espíritu pertenecéis”, es decir, “no tenéis ni idea de cuál es mi forma de pensar y de sentir”. Y 

se marcharon a otra aldea. 

Es una pena que este texto, exclusivo de Lucas (no se encuentra en Marcos ni Mateo), no lo 

tuvieran en cuenta los que instituyeron la Inquisición, que es una forma de defender a Jesús 

mediante el fuego. 

Escena 2ª: uno se ofrece a seguir a Jesús 

La iniciativa parte del individuo, no de Jesús. Éste parece desanimar, subrayando su pobreza 

y vida dura. No imagine que el seguimiento será fácil y coronado por el éxito humano. 

Escena 3ª: Jesús invita a otro a seguirlo 

En este caso la iniciativa parte de Jesús. Se trata de una orden escueta y tajante, más de que 

una invitación: “Sígueme”. El otro pide permiso, como Eliseo, no para despedirse de sus 

padres, sino para enterrar a su padre. 
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La respuesta de Jesús parece inhumana: “deja que los muertos entierren a sus muertos”. La 

costumbre judía era enterrar al difunto inmediatamente después de muerto (Hechos de los 

Apóstoles 5,6.7; 8,2). Por consiguiente, no se trata de que el protagonista de la escena esté 

velando a su padre y Jesús le ordene abandonar al difunto para seguirlo. Lo que pide es que 

le permita seguir viviendo con su padre hasta que muera; luego lo seguirá. 

Incluso así, las palabras de Jesús siguen siendo terriblemente exigentes. El que quiera 

seguirlo tiene que cortar radicalmente con la familia, como si todos hubieran muerto, para ir 

a anunciar el reino de Dios. 

Es posible que los evangelios estén reflejando en esta escena lo que le ocurrió al mismo 

Jesús. Su familia pensaba que estaba loco (Marcos 3,21), y una vez fueron todos a Cafarnaúm 

con intención de llevárselo a Nazaret a descansar. El evangelio de Juan (7,5) dice 

expresamente que “sus hermanos no creían en él” (aunque sabemos por el libro de los 

Hechos y las cartas de Pablo que, más tarde, sí lo aceptaron). En Jesús se cumplió 

plenamente la necesidad de considerar muerta a la familia para dedicarse a anunciar el 

evangelio. 

Escena 4ª: otro se ofrece con condiciones 

Este es el episodio que empalma mejor con la vocación de Eliseo. Las cosas importantes de 

la vida diaria, como despedirse de los padres, son compatibles con el seguimiento de Elías. 

No hay prisa de ningún tipo. Pero aquí está en juego algo mucho más importante y urgente. 

A veces se comenta que estas personas no siguieron a Jesús. Lucas no dice nada. Por otra 

parte, esa cuestión es secundaria. Lo importante de los relatos de vocación y de seguimiento 

es que son relatos de “revelación” de Jesús, nos ayudan a conocerlo mejor. Algo queda 

claro: la dureza de su vida, desprovisto incluso de casa y familia. 

Volviendo a la primera escena, el rechazo de los samaritanos, podemos encontrar cierta 

relación con las tres siguiente. Jesús, que renuncia a todo por predicar el Reino de Dios, no 

recibe a cambio el agradecimiento y la aceptación de todos. Hay gente que lo rechaza. Pero 

eso no es motivo para desear su castigo. 

Reflexión final 

Aparte del Padrenuestro, Jesús no insistió mucho a sus discípulos en qué debían pedir. Pero 

el evangelio de Juan pone en su boca una petición muy importante: “La mies es mucha, los 

obreros pocos. Pedid al Señor de la mies que mande operarios a su mies”. Este domingo es 

muy adecuado para recordar la necesidad de pedir por las vocaciones y ponerla en práctica. 
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