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Mt 10,37-42 

Amar a Jesús 

 

 El domingo pasado leíamos que Jesús daba a sus apósto-

les este mandato: "Lo que yo os digo en la oscuridad, de-

cidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo 

desde los terrados" (Mt 10,27). Obedecer este mandato no 

tendría ninguna dificultad, a no ser por el contenido de lo 

que se tiene que decir a la luz y proclamar desde los te-

rrados. Lo que Jesús dijo, en el ambiente restringido de la 

Palestina de su tiempo, que es como hablar en la oscuridad 

y al oído, es la Verdad: la verdad acerca de Dios, del hom-

bre y del mundo. Esto es lo que tienen que proclamar sus 

enviados. Pero esto encontrará resistencia, porque los hom-

bres no están dispuestos a oírlo.  

 

 Por el anuncio de la verdad Jesús sufrió de parte de 

sus contemporáneos persecución y muerte de cruz. Si lo pen-

samos bien, esta conducta de los hombres es insensata. En 

efecto, decir la verdad es un acto de amor, pues la verdad 

es aquello que, acogido, conduce a la vida. Lo normal es, 

entonces, agradecer a quien nos dice la verdad, En todo ca-

so, no se anula la verdad eliminando a quien la anuncia. 

Comprendiendo la causa real de su muerte, Jesús decía a los 

judíos: “Tratáis de matarme, porque mi Palabra no prende en 

vosotros” (Jn 8,37). Y reprocha lo absurdo de esa actitud: 

“Tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí 

de Dios” (Jn 8,40). Jesús murió por el anuncio de la verdad 

salvífica. A sus apóstoles, enviados a proclamar esa misma 

verdad, les esperaría igual suerte.  

 

 Comprendemos entonces que el mandato de Jesús, que pa-

recía tan inocuo, en realidad no puede ser cumplido fiel-

mente sino por quien esté dispuesto a dar la vida. Por eso 

la frase siguiente de Jesús advierte: "No temáis a los que  

matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma" (Mt 10,28). 

¿A quiénes se refiere Jesús? ¿Quiénes podrían odiarnos has-

ta el punto de matar nuestro cuerpo? Estamos pensando en 

enemigos lejanos y desconocidos. Pero Jesús nos sorprende 

aun: “He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la 

hija con su madre, a la nuera con su suegra; y enemigos de 

cada cual son los de su propia casa” (Mt 10,35-36). 

 

 En este contexto se ubica la frase con que se abre el 

Evangelio de hoy: "El que ama a su padre o a su madre más 
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que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su 

hija más que a mí, no es digno de mí”.  

 

 Ser digno de Jesús significa gozar de su amistad y de 

su intimidad, es decir, ser amado por él. El que es digno 

de Jesús experimenta como dichas a sí estas palabras suyas: 

“A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oí-

do a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15). La con-

dición para merecer esta amistad de Jesús y conocer esas 

cosas que él oyó de su Padre es amarlo a él por encima de 

todo, con el amor que se debe sólo a Dios. Y para ejempli-

ficar hasta qué punto lo debemos amar, compara con los amo-

res más grandes que tenemos en esta tierra: más que al pa-

dre, más que a la madre, más que al hijo, más que a la 

hija. El que no llegue a este extremo no es digno de la 

amistad de Jesús. 

 

 Pero esto no basta y Jesús va aun más allá. Todos co-

nocemos la historia de Job, el justo que mantuvo su amor a 

Dios en medio de las más grandes pruebas. Después de haber 

perdido todos sus bienes y todos sus hijos, seguía fiel al 

Señor. Entonces, Satán propone una prueba extrema: “¡Todo 

lo que el hombre posee lo da por su vida! Pero extiende tu 

mano y toca sus huesos y su carne; ¡verás si no te maldice 

a la cara!” (Job 2,4-5). Job sufrió esta prueba, y se man-

tuvo fiel y así demostró que amaba a Dios más que su propia 

vida. Hasta este extremo debemos amar a Jesús para ser dig-

nos de él. Y no hasta una muerte cualquiera, sino hasta la 

muerte más ignominiosa, muerte de cruz, como la que sufrió 

él: “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”. 

 

 Esta última condición de Jesús recibe un comentario: 

“El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su 

vida por mí, la encontrará". Esta es una sentencia que 

Jesús repitió a menudo, pues en los mismos Evangelios la 

encontramos repetida. “Encontrar la vida” significa querer 

resguardarla evitando todo conflicto y toda molestia, sig-

nifica ser meticuloso en la alimentación y el descanso, 

significa evitar todo sacrificio y esfuerzo, sobre todo, 

rehuir la cruz. El que así actúa perderá su vida. “Perder 

la vida por Jesús” significa olvidarse de sí mismo, de su 

propia alimentación y descanso para procurar el bien de los 

demás, significa dar testimonio de Cristo y sustentar la 

verdad evangélica a pesar de hacerse impopular o sufrir 

persecución, significa abrazar la cruz, dispuesto a morir 

en ella, significa la muerte efectiva como la de los márti-

res. El que así actúa encontrará la vida verdadera, la vida 

eterna. 
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 Ya sabemos que el amor a Jesús lo demostramos difun-

diendo valientemente su enseñanza aunque “digan contra no-

sotros toda suerte de mal por causa suya” (cf. Mt 5,11). 

Pero también lo demostramos acogiendo a sus enviados y 

asistiendo a los necesitados: “El que a vosotros recibe, a 

mí me recibe... Todo el que dé de beber tan sólo un vaso de 

agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os 

aseguro que no perderá su recompensa”. En otra ocasión 

Jesús aclara: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno 

de estos hermanos mios más pequeños, a mí me lo hicisteis” 

(Mt 25,40). Tenemos así abundante campo para demostrarle 

nuestro amor, que debe ser mayor que el tenemos a nuestro 

padre, madre, hijo o hija y mayor que el que tenemos a 

nuestra propia vida. 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


