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Ciclo C 

 

“El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío”  

 

 

Comentan que santa Teresa de Jesús, reflexionando sobre las exigencias del Señor, 

le dijo: “Ahora entiendo, Señor, por qué tienes tan pocos amigo”. Leído el Evangelio 

de este domingo, se entiende bien la salida de santa Teresa. 

 

Jesús es radical a la hora de pedir una adhesión a su persona. El es quien marca la 

pauta. Sabe a dónde va y cómo se puede alcanzar la meta. El condiciona 

totalmente el sentido de lo que hacen los que con El caminan: “Si alguno se viene 

conmigo y no pospone a su padre y a su madre…” 

 

No se trata de unas exigencias para un grupo de selectos. Es condición 

indispensable de todo discípulo de Jesús, de todo cristiano. Cada uno buscamos 

algo que nos parece esencial para vivir, algo que inconscientemente convertimos en 

los esencial de nuestra vida: dinero, salud, éxito, poder, prestigio, sexo, 

tranquilidad, felicidad a toda costa… 

 

¿Qué es lo que define específicamente al discípulo de Jesús? La opción responsable 

y definitiva por Cristo y su Evangelio, no la mera pertenencia socio-religiosa a la 

Iglesia. Quienes hemos recibido la fe por herencia familiar, encontramos el camino 

hecho. Pero, ¿es el verdadero camino de Jesús? Muchas veces vamos por el camino 

de unas devociones y prácticas religiosas, de unas normas y preceptos que no calan 

profundamente en la vida, y que cumplimos muy a medias. Creemos que ya está 

todo hecho y no buscamos el verdadero camino de Jesús para ir con Él. 

 

Lo primero que exige Jesús es soltarse de los lazos familiares y de lo que ello 

supone de dependencia, de tradición y seguridad. Cristo busca personas abiertas y 

decididas, familias desenvueltas y liberadores, que se lancen a una verdadera 

transformación de la sociedad. 

 

Nos pide vaciarnos de nuestro yo egoísta y aislado. A cambio nos dice: “Quien no 

lleva su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío”. El vacío de nosotros mismos 

debe ser llenado por la cruz que, si es sacrificio de generosidad y entrega, es 

también camino de esperanza, de siembra y resurrección, porque es entregarse con 

Cristo y con todos los que han sido rescatados por la cruz redentora. 

 

Las exigencias de Jesús se completan con la renuncia a los bienes: “El que no 



renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo m ío”. Sabe Jesús que los 

bienes, las riquezas son la red más fuerte en la que estamos atrapados. El hijo 

pródigo de la parábola cambió la familia por la herencia. El joven rico del Evangelio 

se echo atrás ente la invitación de Jesús porque tenía muchos bienes. 

 

Ser cristiano significa tener los mismos sentimientos, criterios y actitudes de Jesús 

en la vida y la manera de actuar. Es una visión de la vida, del hombre, del mundo, 

de los problemas humanos bajo la luz de la fe, la esperanza y el amor, 

consiguiendo una estabilidad que vence toda angustia y desesperación. Comporta 

una paz que se sobrepone a las dificultades y desaliento. Una alegría que supera la 

tristeza. Lo más atrayente de este talante cristiano es la confianza filial en Dios 

Padre, la apertura a los demás, la aceptación indiscriminada, la servicialidad y el 

compartir lo que se tiene.  

 

Ser cristiano es algo muy serio. Tan serio que Jesús nos advierte con dos sencillas 

parábolas de su importancia. No se puede ser cristiano por conveniencia, sino por 

una seria y gozosa decisión personal por Cristo. Decisión que no se puede tomar sin 

la ayuda y la gracia de Dios. El mismo Jesús, que nos presenta el lado serio y 

exigente de nuestra condición cristiana, nos anima y alienta diciendo que su carga 

es suave y su yugo ligero (cfr. Mt 11,30). Más, El nos estimula con su ejemplo, nos 

acompaña y viene con nosotros, pues El ha vencido al mundo. 

 

Su palabra es exigencia y ánimo. Su Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía, son 

alimento que fortalece y sostiene a los que de verdad se deciden a ser sus 

discípulos. 
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