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En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: Si 

alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a 

sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser 

discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi no puede ser discípulo mío.  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos 

y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: Este 

hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.  

¿0 qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 

diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, 

cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.  

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 

mío. Lucas l4, 25-33  

El que Cristo exija como condición previa para seguirle abdicar del placer y abrazar 

la cruz. El que Cristo te diga que Él vale más que tu título y que tu profesión y que 

tu riqueza, hasta le punto de quedar todo devaluado sin Él. El que Cristo te diga 

que Él es más importante que tu padre y que tu madre, que tu hijo y que tu hija, 

incluso más que tú mismo. Más aún : el que todo eso te lo presente como buena 

nueva, como garantía y realización de felicidad, como la gran revelación y 

oportunidad de la historia, como el supremo servicio de humanización ofrecido al 

mundo..., además de a inhumano y masoquista, suena, a la primera de cambio, a 

presuntuoso y demencial. Y lejos de merecer crédito o ser de recibo, desata en 

cualquiera la más visceral repulsa y descalificación.  

Y, sin embargo, por paradójico e increíble que resulte, no es posible el 

advenimiento del hombre pleno, la afirmación más realista de la persona y la 

consideración más justa de las cosas, sin el acogimiento y experiencia de Cristo, sin 

la relativización de todo y la absolutización de Él, sin la venta, o desdivinización, de 

todas nuestras perlas humanas ( vida, salud, profesión, dinero, bienestar...) , 

ofrecida a la seducción del hombre como elemento enriquecedor y optimizador de 

todo lo que somos y tenemos, de lo que sufrimos y hacemos. Porque ¿quién hace 

mejores hijos, quién mejores hermanos, que el Espíritu de Jesucristo?  



Por eso mismo, cuando en la base de nuestras prácticas religiosas y de nuestras 

verdades teológicas y de nuestros esfuerzos morales, falta o es muy débil esa gran 

preferencia por Jesús y su causa, todo deviene lánguido e inconsistente. Todo 

resulta un constructo artificial, al faltar la base de la consistencia filial y fraternal 

auténtica. Todo se convierte en envoltura sin criatura, en eco sin grito, en voz sin 

palabra.  

De ahí que todo hombre prudente, al escuchar tal discurso e invitación de Jesús, 

debe tocarse bien la ropa y apretarse el cinturón, medir sus fuerzas y solicitar Dios 

y ayuda. Porque podría iniciar la construcción de su propia persona y el combate 

contra la injusticia del mundo, y quedarse en la mitad del camino, cosa que en las 

cosas de Dios y del hombre es fracaso y perdición. Mejor sería renunciar a ser 

cristianos, si de entrada no existen en nosotros ni piedras ni soldados suficientes 

para la gran obra y el gran combate, a que Cristo nos convoca y aboca.  
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