
"Nadie que ponga unhand al arado y mire lo que quedó atrás es perfecto para el 

Reino de Dios". 

 

Estas son fuertes palabras desafiantes pronunciadas por Jesús a cada uno de 

nosotros. 

 

Cuando fui ordenado hace 60 años, me pregunté: "¿Puedo hacer esto el resto de mi 

vida?"  ¿Cómo fue para ti cuando hiciste tus votos matrimoniales, es decir, ,,, te 

amaré y te honraré todos los días de mi vida"?  ¿Cómo fue cuando hiciste algún otro 

compromiso serio de por vida? ¿Te lo preguntaste?  ¿Estabas asustado? 

 

Jesús en el Evangelio de hoy está emprendiendo su viaje final a Jerusalén.  Él sabe a 

dónde va. Él sabe lo que va a pasar.  No se echa atrás.  Una y otra vez les dice a Sus 

discípulos que va a subir a Jerusalén, donde será burlado, azotado y crucificado.  

Jesús no miró hacia atrás.  En el Huerto de Getsemaní Jesús oró, "... Padre... Quita 

esta copa de sufrimiento de mí, pero no lo que quiero, sino lo que tú quieres".   

Desde la cruz clamó: "Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu".  Jesús no miró 

hacia atrás. Se abandonó a la voluntad del Padre. 

 

Cuando fuiste bautizado, fuiste consagrado a Dios.  En la Sagrada Comunión y la 

Confirmación esta consagración fue más profunda.  Enel matrimonio estás 

profundamente comprometido con tu cónyuge.  Jesús nos dice: "Nadie que ponga 

una mano en el arado y mire lo que quedó atrás es apto para el reino del Señor". 

 

Jesús nos llama a entregarnuestras vidas a Dios.  Este es un llamado 

extremadamente fuerte.  No lo haremos perfectamente.  Pero Dios no es todo 

demanda.  Recuerde las muchas veces que Jesús perdonó a las personas en el 

Evangelio.  Mientras los soldados clavaban los clavos en Sus manos y pies, Él 

clamó a Su Padre "... perdónalos que no saben lo que están haciendo". 

 

Habló con la mujer sorprendida en adulterio. "¿Nadie te ha condenado?  Yo 

tampoco".  Perdonó a San Pedro sus tres negaciones.   

 

Jesús nos llama a entregar toda nuestra vida a Dios.  Esa es nuestra vocación 

cristiana.  Jesús está lleno de perdón, amor y compasión.  Así que dejemos que cada 

uno de nosotros, una vez más, pongamos nuestras manos en el arado.  

 

 


