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La definición de "discípulo de Cristo" 
 
 El Evangelio de hoy contiene la definición de lo que 
Jesús entiende por un discípulo suyo. Y esa definición no 
es puramente teórica, sino que tiene el valor particular de 
surgir de un hecho concreto de vida. Tres veces repite 
Jesús la misma fórmula, que parece desalentar a quien pien-
se que seguirlo es algo bien visto, cómodo y placentero: el 
que no cumpla con tal cosa, "no puede ser discípulo mio". 
 

 ¿Y cuál es el hecho concreto de vida del cual surgen 
esas tres expresiones? El Evangelio dice: "Caminaba con él 
mucha gente, y volviendose les dijo: Si alguno viene donde 
mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus 
hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vi-
da, no puede ser discípulo mio... El que no lleve su cruz y 
venga en pos de mí, no puede ser discípulo mio... El que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mio". 
Lo seguía "mucha gente". Pero precisamente eso es lo que a 
Jesús no lo convence. El no se deja engañar por el entu-
siasmo fácil de la multitud que lo seguía. A él no le in-
teresa tanto el número; le interesa la radicalidad del se-
guimiento. Y por eso pone esas condiciones que son de una 

inmensa exigencia. Para ser discípulo de Cristo se exige 
una adhesión total. El que lee esas condiciones puestas por 
Jesús debe examinarse a sí mismo seriamente para ver si me-
rece el nombre de cristiano. En todo caso este nombre hay 
que usarlo con mucho mayor cautela. 
 
 Los métodos de Jesús parecen ser diametralmente opues-
tos a los modernos sistemas de "marketing", donde se adopta 
todo tipo de técnicas para conseguir un adepto o un compra-
dor. Jesús aparece también atentando contra la popularidad 
de la que necesitan los políticos para hacer prevalecer sus 
posturas. Hoy día se dice a menudo que es muy difícil para 
un cristiano auténtico entrar en la política, porque con el 
fin de conseguir votos se ve obligado a transigir en cier-

tos principios. Si uno se pone estricto en el campo de los 
principios cristianos, por ejemplo si se opone decidida-
mente a una ley de divorcio civil y mucho más a cualquier 
tolerancia con el aborto provocado, difícilmente puede com-
placer a los electores y se arriesga a no ser elegido para 
cargos representativos. 
 
 Afortunadamente vino al mundo Cristo que no tenía esa 
preocupación, como lo demuestra en el Evangelio de hoy. A 
él interesó solamente anunciar al mundo la verdad salvífi-
ca, y fue fiel a eso a pesar de hacerse impopular y acabar 
en la cruz. ¡Pero nos dijo la verdad! No le habría costado 
nada a Cristo hacerse proclamar rey; le habría bastado 

transigir en algunas cosas. De esa manera habría encontrado 
la aprobación de todos los hombres; pero no habría encon-
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trado la aprobación de Dios y ya no podríamos leer en el 
Evangelio la voz del Padre que dice: "Este es mi Hijo muy 
amado en quien me complazco. Escuchadlo" (Mt 17,5). La ga-
rantía de que la palabra de Cristo es la verdad es que la 
ratificó con su muerte en la cruz. Y afortunadamente tampo-
co la Iglesia de Cristo tiene la preocupación de la popula-
ridad, pues no se empeña en complacer a los hombres, sino 
sólo a Dios. Por eso la Iglesia, aunque parezca incómoda e 
impopular, lo que nos enseña es la verdad. Precisamente la 
garantía de que su doctrina es la verdad es que no busca 
complacer los oídos de los hombres. 
 
 Para ser discípulo de Cristo hay que "odiar" al padre, 

a la madre, la mujer, los hijos, hermanos, y hasta la pro-
pia vida. A todos parece un texto extremadamente fuerte. En 
realidad, lo que Jesús quiere decir no es que haya que 
"odiar" a nadie (su mandamiento es siempre el amor); lo que 
quiere decir es que, puestos ante la alternativa de ser 
fieles a él o a los hombres, aunque esos hombres sean el 
padre, la madre, la mujer, los hijos o hermanos y hasta uno 
mismo (eso quiere decir la propia vida), hay que preferir 
ser fieles a Cristo. ¡Cuánto más si la alternativa es Cris-
to y los potenciales electores o compradores! Muchas veces 
para ganar un usuario los medios de comunicación no vacilan 
en transmitir violencia, pornografía y una visión materia-
lista de la vida, lo cual es contra Cristo que nos enseña 

mansedumbre, humildad, pureza y la vida eterna como meta 
del hombre en esta tierra. Para ganar un comprador las em-
presas muchas veces no vacilan en publicitar sus productos 
por medio de imágenes eróticas que dagradan la dignidad de 
la mujer, lo cual es contra Cristo que enseñó: "El que mira 
una mujer deseandola, ya cometió adulterio con ella en su 
corazón" (Mt 5,28). Los que hacen estas cosas buscan agra-
dar a los hombres y "odian" a Cristo. Aunque se llamen 
"cristianos" y "católicos", Jesús dice de ellos: "No son 
discípulos mios". 
 
 El mártir San Ignacio de Antioquía en el siglo II co-
nocía bien esta definición de discípulo de Cristo. Por eso 
cuando era llevado bajo custodia a Roma, donde había de su-

frir el martirio como pasto de las fieras, escribe a los 
cristianos de Roma para suplicarles que no hagan ninguna 
gestión que pueda evitarle el martirio, pues teme que para 
eso haya que transigir en algo de su adhesión a Cristo. Y 
agrega: "Más bien convenced a las fieras que ellas sean mi 
tumba y que no dejen nada de mi cuerpo... Cuando el mundo 
ya no vea ni siquiera mi cuerpo, entonces seré verdadera-
mente discípulo de Jesucristo" (A los Romanos, IV, 2). 
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