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Ser digno de Cristo 

 
 "El que ama a su padre o a su madre más 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". Estas son palabras de Cristo. Dichas por 
cualquier otro resultarían intolerables. Pero dichas por él 
son la verdad. En esta afirmación de Cristo todas las pala-
bras son claras, salvo tal vez la expresión "ser digno de 
él". ¿Qué significa ser digno de Cristo? 
 
 Ser digno de una persona significa merecer su afecto, 
su amistad, su amor. Pero ¿quién puede merecer la amistad y 
el amor de Cristo? En la frase que hemos citado tenemos la 
respuesta: para merecer la amistad de Cristo hay que amarlo 
a él más que al padre y a la madre, más que al hijo y a la 
hija. Y no sólo esto, sino que Jesús agrega: "El que no toma 
su cruz y me sigue, no es digno de mí". "Tomar la cruz y se-
guir a Jesús" significa amarlo a él más que la propia vida, 
más que nuestras comodidades y más que todas nuestras pose-
siones. 

 
 Para que no nos engañemos, Jesús nos aclara en qué con-
siste el amor que nos hace dignos de él: "El que me ama ob-
serva mi palabra; y mi Padre lo amará y vendremos a él y 
haremos morada en él" (Jn 14,23). Y en otra ocasión asegura: 
"Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando" 
(Jn 15,14). Se trata de escuchar la palabra de Cristo y ob-
servarla por encima de toda otra palabra. Entonces seremos 
dignos del amor del Padre y de la amistad y la compañía de 
Cristo. 
 
 ¿En qué caso puede darse un conflicto entre el amor pa-
terno o filial y el amor a Cristo? Suele haber conflictos en 
el campo vocacional, cuando Dios llama a un joven o una jo-
ven a la vida sacerdotal o religiosa. Es justo que los pa-
dres quieran cerciorarse de la autenticidad de ese llamado. 
Pero son muchos los casos en que se oponen, abiertamente o 
tratando de obstaculizar ese camino. Por otro lado, son mu-
chos los casos en que el hijo rechaza el llamado de Dios por 

afección a su familia o por apego a sus bienes o comodi-
dades. 
 
 De parte del padre, amar a Cristo más que al hijo, sig-
nifica estar dispuesto a ofrecerlo a Dios, si él lo llama, 
como hizo Abraham, nuestro padre en la fe. A él le dijo 
Dios: "Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac... y 
ofrecemelo en holocausto... Construyó Abraham un altar y 
dispuso la leña; luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre 
el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el 
cuchillo para inmolar a su hijo" (Gen 22,2.9-10). Dios detu-
vo la mano de Abraham, porque no admite sacrificios humanos, 
pero reconoce su amor: "Por haber hecho esto, por no haberme 
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negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones" (Gen 
22,16-17). Por esto Abraham "fue llamado amigo de Dios" 
(Sant 2,23). 
 

 Y de parte del hijo, amar a Cristo más que al padre y 
más que la madre significa seguirlo a él, aunque haya que 
vencer la oposición paterna. Todos conocemos el caso de San 
Francisco de Asís, cuyo padre Bernardone ha pasado a la his-
toria únicamente porque desheredó a su hijo; esperaba de él 
glorias humanas, mientras Dios lo llamaba por el camino de 
la pobreza y la santidad. Ante el Obispo de Asís y ante el 
pueblo, San Francisco se despojó de sus vestidos y los de-
volvió a su padre diciendo: "Escuchad todos lo que tengo que 
decir: hasta ahora he llamado mi padre a Pedro de Bernardo-
ne; pero ahora yo le devuelvo su oro y todos los vestidos 
que he recibido de él; de manera que en adelante ya no diré 
más: 'Mi padre Pedro de Bernardone' sino solamente: 'Padre 
nuestro que estás en el cielo'". Este es un caso extremo; 
pero también fue extrema la oposición que sufrió de su pa-
dre. Las palabras de Cristo se revelan verdaderas: Francisco 
amó más a Cristo y ahora goza de la gloria celestial, la 
Iglesia lo venera como uno de los más grandes santos y el 
mundo lo reconoce como un signo de paz. ¿Quién no conoce a 

San Francisco de Asís? Si hubiera amado más a Pedro Bernar-
done poseería la gloria humana que podía darle él, es decir, 
una gloria tenebrosa. 
 
 El Catecismo de la Iglesia Católica resume esta doc-
trina así: "Los vínculos familiares, aunque son muy impor-
tantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia 
una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación 
singular que viene de Dios se afirma con más claridad y 
fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer 
la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso conven-
cerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a 
Jesús" (N. 2232).  
 
 Asimismo, la propia vida corporal es un bien y se debe 
cuidar; pero el Evangelio nos enseña que esta vida no es el 
bien supremo. Hoy día se asiste a un verdadero culto al 
cuerpo, a la belleza física y a la salud corporal hasta 
hacer de la vida corporal el bien supremo. Las Olimpíadas y 

los concursos de belleza son los santuarios de este culto. 
Ante la amenaza de la vida por causa de la enfermedad se di-
funden medios de prevención cuya implicancia parece ser es-
ta: ¿a quién le preocupa si su uso ofende a Dios? lo que in-
teresa es evitar la enfermedad. De esta manera resulta que 
se concede a la vida corporal y a su vigor el rango de bien 
supremo y se considera que ante este bien todo debe ceder en 
importancia. ¡Pero esto trae consigo la pérdida de la vida 
eterna! Este es el sentido de la frase de Cristo: "El que 
encuentre su vida la perderá; el que pierda su vida por mí, 
la encontrará".  
 
 El único bien supremo, absoluto, es Cristo. Perder la 
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vida por él es gozar de la Vida. Cristo dijo: "Yo soy la Vi-
da" (cf Jn 14,6), y la posesión de él es lo único que sacia 
completamente todos los anhelos del hombre dandole la feli-
cidad plena y total. Cristo es el único bien que, una vez 

poseído, basta. Nada puede amagar la felicidad de quien po-
see a Cristo, "ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni 
lo futuro, ni las potestades... ni cosa alguna" (Rom 8,38-
39). 
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