
 

Contemplar el Evangelio de hoy 

 
Día litúrgico: Domingo XXIII (C) del tiempo ordinario 

Texto del Evangelio (Lc 14,25-33): En aquel tiempo, mucha gente caminaba con 

Jesús, y volviéndose 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 vida, 

no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede 

ser discípulo mío. 

 

»Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los 

cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, 

diciendo: ‘Este comenzó a edificar y no pudo terminar’. O ¿qué rey, que sale a 

enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con diez mil puede salir al 

paso del que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando está todavía lejos, envía 

una embajada para pedir condiciones de paz. 

 

»Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no 

puede ser discípulo mío.  

Comentario: Rev. D. Joaquim MESEGUER García (Sant Quirze del Vallès, Barcelona, España) 

Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo 

mío 

Hoy, Jesús nos indica el lugar que debe ocupar el prójimo en nuestra jerarquía del amor y nos habla del 

seguimiento a su persona que debe caracterizar la vida cristiana, un itinerario que pasa por diversas etapas 

en el que acompañamos a Jesucristo con nuestra cruz: «El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no 

puede ser discípulo mío» (Lc 14,27). 

 

¿Entra Jesús en conflicto con la Ley de Dios, que nos ordena honrar a nuestros padres y amar al prójimo, 

cuando dice: «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 vida, no puede ser discípulo mío» (Lc 14,26)? Naturalmente que 

no. Jesucristo dijo que Él no vino a derogar la Ley sino a llevarla a su plenitud; por eso Él da la interpretación 

justa. Al exigir un amor incondicional, propio de Dios, declara que Él es Dios, que debemos amarle sobre 

todas las cosas y que todo debemos ordenarlo en su amor. En el amor a Dios, que nos lleva a entregarnos 

confiadamente a Jesucristo, amaremos al prójimo con un amor sincero y justo. Dice san Agustín: «He aquí 

que te arrastra el afán por la verdad de Dios y de percibir su voluntad en las santas Escrituras». 

 

La vida cristiana es un viaje continuo con Jesús. Hoy día, muchos se apuntan, teóricamente, a ser cristianos, 

pero de hecho no viajan con Jesús: se quedan en el punto de partida y no empiezan el camino, o abandonan 

pronto, o hacen otro viaje con otros compañeros. El equipaje para andar en esta vida con Jesús es la cruz, 

cada cual con la suya; pero, junto con la cuota de dolor que nos toca a los seguidores de Cristo, se incluye 

también el consuelo con el que Dios conforta a sus testigos en cualquier clase de prueba. Dios es nuestra 

esperanza y en Él está la fuente de vida. 

Comentario: Dr. Antoni PUJALS i Ginabreda Vicario del Opus Dei en Catalunya (Barcelona, 

España) 

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 

Emmanuel 

Hoy, la genealogía de Jesús, el Salvador que tenía que venir y nacer de María, nos muestra cómo la obra de 

Dios está entretejida en la historia humana, y cómo Dios actúa en el secreto y en el silencio de cada día. Al 

mismo tiempo, vemos su seriedad en cumplir sus promesas. Incluso Rut y Rahab (cf. Mt 1,5), extranjeras 

convertidas a la fe en el único Dios (¡y Rahab era una prostituta!), son antepasados del Salvador. 

 

El Espíritu Santo, que había de realizar en María la encarnación del Hijo, penetró, pues, en nuestra historia 

desde muy lejos, desde muy pronto, y trazó una ruta hasta llegar a María de Nazaret y, a través de Ella, a su 

hijo Jesús. «He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel» (Mt 

1,23). ¡Cuán espiritualmente delicadas debían ser las entrañas de María, su corazón y su voluntad, hasta el 

punto de atraer la atención del Padre y convertirla en madre del "Dios-con-los-hombres"!, Él que tenía que 

llevar la luz y la gracia sobrenaturales para la salvación de todos. Todo, en esta obra, nos lleva a contemplar, 

admirar y adorar, en la oración, la grandeza, la generosidad y la sencillez de la acción divina, que enaltece y 

rescatará nuestra estirpe humana implicándose de una manera personal. 

 

Más allá, en el Evangelio de hoy, vemos cómo fue notificado a María que traería a Dios, el Salvador del 

Pueblo. Y pensemos que esta mujer, virgen y madre de Jesús, tenía que ser a la vez nuestra madre. Esta 

especial elección de María -«bendita entre todas las mujeres» (Lc 1,42)- hace que nos admiremos de la 

ternura de Dios en su manera de proceder; porque no nos redimió -por así decirlo- "a distancia", sino 



vinculándose personalmente con nuestra familia y nuestra historia. ¿Quién podía imaginar que Dios iba a ser 

al mismo tiempo tan grande y tan condescendiente, acercándose íntimamente a nosotros?  

 “servicio brindado por el http://evangeli.net/evangelio”. Con permiso a 

homiletica.org 

 


