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Los samaritanos habitaban el centro de Israel. Enemigos irreconciliables de los judíos.
eran tenidos como gente despreciable. hereje e impía. Los galileos que peregrinaban a Jerusalén evitaban entrar en territorio samaritano. Jesús aprovecha estas connotaciones históricas y
sociales para dar una lección de tolerancia y respeto.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (9,51 -62)

Los discípulos pretenden hacer bajar fuego del cielo para consumir a unos pobres samaritanos que no les acogen... Los discípulos, llevados por un fuel le integrismo, no admiten que
los samaritanos piensen de manera diversa. Jesús les «reprocha» este brote integrista. Luego
marcha a otra aldea, sin condena a quienes no le han aceptado. Nos hallamos sumergidos en
un nuevo mestizaje cultural. El evangelio nos invita a respetar los procesos culturales de las
personas que nos rodean. El buen cristiano es exigente, pero no intransigente; invita, pero
no impone ofrece, pero no fuerza; anima, pero no violenta.

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante.
De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.

Sabías que… Samaritanos

—Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con
ellos? Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.

Salomón intentó unificar el país, pero las tribus del centro se rebelan contra Jerusalén. Nace Samaria. Los samaritanos odiarán a los judíos. Levantarán su propio templo en el monte
Garizim, cerca de la capital, Samaria.
Durante la revolución de los guerrilleros «macabeos» contra los griegos, Samaria se sometió a las leyes griegas. Los judíos se vengaron destruyendo su capital. Decían los judíos:
«El que come el pan de un sa-maritano, come carne de cerdo». Jesús contó la parábola del
«buen samaritano» y alabó el agradecimiento de un leproso
samaritano.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:

Mientras iban de camino, le dijo uno:
Te seguiré adonde vayas.
Jesús le respondió:
—Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no
tiene donde reclinar la cabeza.
A otro le dijo:
Sígueme. Él respondió:

ORACIÓN: Que el sol brille sobre tu rostro. y que la lluvia caiga suave sobre tus
campos. Que guardes en tu corazón el
recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida.
Que tus ojos reflejen el brillo de la amistad.
Que la fuerza de Dios te mantenga firme.
Que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que la Palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja.
Que Dios nos guarde a todos en la palma de su mano .

Déjame primero ir a enterrar a mi padre.
Le contestó:
—Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Perno
de Dios.
Otro le dijo:
—Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús
le contestó:
—El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el Reino
Dios.
Palabra del Señor
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HOMILIA :
Jesús decide ir a Jerusalén
Lucas da una gran importancia a la decisión de Jesús de «subir a Jerusalén»: es el símbolo de la ascensión hacia la cruz y hacia la resurrección; es el símbolo del mesías que camina entregando su vida. Desde entonces, el camino a Jerusalén también será símbolo del seguimiento de
los discípulos y discípulas de todos los tiempos. Así lo entendió Lucas y así
lo escribió para aquellas primeras comuni-dades cristianas que realizaban
el difícil tránsito de salida desde la cultura judía hacia la cultura griega.
Subir a Jerusalén también simbolizaba la salida de aquellas primeras comunidades: significaba pasar de lo viejo hacia lo nuevo; de la seguridad de lo conocido a la inseguridad que produce un nuevo modo de entender y vivir la fe. También nosotros, los cristianos de hoy, estamos llamados a un cambio en fidelidad a Je-sús, y significativo para los hombres
y mujeres contemporáneos nuestros.
Seguir a Jesús sin mirar hacia atrás
Jesús no es del pasado. Como entonces, hoy sigue pasando por
aquí, por esta historia nuestra, camino de Jerusalén. Su paso siempre
trae consigo una llamada a la conversión. «Sígueme», nos vuelve a decir.
¿Qué haremos? Podemos acoger o podemos rechazar su propuesta, como los samaritanos; podemos dejarnos llevar por el mismo Espíritu que
le impulsó a Él o podemos quedarnos encerrados en viejos esquemas
mentales e instalados en cómodos modos de vivir, como aquellos primeros discípulos.
Pero, también podemos tener la valentía de decirle: “te seguiré,
Señor”, y la humildad para escuchar de sus labios las mismas de aquella
hora: El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, el que pone
la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el Reino de Dios.
Tomarnos en serio a Jesús
Jesús nos desafía. En la vida cristiana solo Él merece la pena. Solo
a Él hemos de seguir. Todo lo demás vale en cuanto nos ayude a caminar
junto a Él. ¿No tenéis la sensación de que la vida cristiana la hemos llenado de «cosas», como las casas las vamos llenando de cosas, y hemos ido
perdiendo la simplicidad y radicalidad de los inicios? Jesús no es uno más
en la casa de la Iglesia. Él es el centro, el sentido, la medida.
¿Se nos pide ser héroes? ¿El seguimiento es solo para unos valientes? ¿Solo para los más entregados? Desde luego que no. El Evangelio
solo nos pide que nos tomemos en serio a Jesús, que escuchemos con
atención sus palabras, que contemplemos con admiración su camino
lleno de misericordia y que pongamos en juego nuestros talentos y nuestros panes y peces. Él los multiplicará.

EL PAN COTIDIANO DE LA MISERICORDIA: LA NO VIOLENCIA
La violencia es un desahogo, es una afirmación de poder, es una
reacción de defensa de la propia dignidad arrebatada, es una forma de
humillación, de prepotencia o de imposición… o de venganza… Así actúan aquí los discípulos, del mismo modo como han actuado los de la
aldea de Samaría. La violencia que se me hace a mí, está llamando a
las puertas de mi propia agresividad. A la violencia se le responde con
una mayor violencia, hasta la destrucción del otro, imposibilitado de
ser eficazmente violento: guerras defensivas o preventivas…o incluso
guerras “¡humanitarias!”…
¡ATRÉVETE A… NO RESPONDER AGRESIVAMENTE!
La no violencia es una forma de misericordia en un momento en
que los demás son inmisericordes conmigo: me quieren mal, me rechazan, no me aceptan, me echan fuera de “su círculo”… Atrévete a
vivirte en positivo y, por tanto, a no reaccionar agresivamente sino todo lo contrario: «vence al mal a fuerza de bien» (Rom 12,21).

Cómo no seguirte, Jesús, si eres
tú lo mejor que he conocido.
Cómo no seguirte, si llevo grabado tu nombre en mi corazón y en
mi mente.
Cómo no seguirte, Jesús, aunque
sea en la distancia, con frialdad y
a regañadientes.
Cómo no seguirte, si eres tú la
mano que me acaricia y el perdón
que me levanta.
Cómo no seguirte, Jesús, si te
veo ir delante del pueblo levantando a los caídos, y sanando las
heridas.
Eres tú quien cada mañana y cada tarde me llamas y me invitas:
sígueme.

