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Lc 14,25-33 
Hagan discípulos a todas las gentes 

 

Si algo es claro en el misterio de Cristo es su dimen-

sión universal. Cuando se trata de la salvación él habla del 

«mundo» para referirse a todos los hombres y mujeres de to-

dos los pueblos de la tierra hasta el fin del mundo. Por 

ejemplo, cuando declara: «Tanto amó Dios al mundo que le dio 

a su Hijo único... para que el mundo se salve por él» (Jn 

3,16.17). Lo afirman los samaritanos que son polémicamente 

no judíos: «Nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es 

verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4,42). Pero, sobre 

todo, cuando Jesús lo declara explícitamente, imprimiendo a 

la misión esa dimensión universal: «Vayan y hagan discípulos 

a todas las gentes» (Mt 28,19). 

 

¿Discípulos de quién? No de los enviados, sino de Cris-

to. Se deduce por el medio que es necesario usar: «Bautizan-

dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

y enseñandoles a guardar todo lo que yo les he mandado» (Mt 

28,19-20). Los apóstoles entendieron que se trataba de una 

adhesión vital a la persona de Cristo y en un primer momento 

bautizaban a los que se convertían «en el nombre de Jesu-

cristo». Así traduce San Pedro el mandato de Cristo a los 

primeros que se les agregaron: «Conviertanse y que cada uno 

de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo» 

(Hech 2,38). Por otro lado, lo que el discípulo debe apren-

der es –dice Jesús– «a guardar todo lo que yo les he manda-

do». 

 

¿Cómo podemos ser discípulos de un maestro que vivió 

hace veinte siglos? Nos responde el mismo Jesús: «Yo estoy 

con ustedes todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 

28,20). No somos discípulos de un muerto sino de uno que 

está vivo y con quien podemos unirnos más estrechamente que 

con todos nuestros contemporáneos: «El que come mi carne y 

bebe mi sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,56). 

 

El llamado a ser discípulo de Cristo es universal. Pero 

para que nadie se atribuya esta condición con ligereza, 

Jesús indica exigencias que es necesario cumplir para que él 

considere a alguien discípulo suyo. Las detalla el Evangelio 

de hoy en una fórmula repetida tres veces: «Si alguno viene 

donde mí pero no odia a su padre y a su madre, a su mujer y 

a sus hijos... y hasta su propia vida, no puede ser discípu-

lo mío... El que no lleve su cruz y me siga no puede ser 

discípulo mío... el que no renuncie a todas sus posesiones, 

no puede ser discípulo mío». 
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El mandato de Jesús que resume todos los demás es el 

amor: «Amense unos a otros como yo los he amado» (Jn 13,34). 

Esto es lo que es necesario aprender a guardar para ser 

discípulo suyo. ¿Cómo puede pedir, entonces, que, para poder 

ser discípulos suyos, «odiemos» a alguien y, en especial, a 

los miembros de nuestra familia? Jesús resume el objetivo de 

su venida con estas palabras: «He venido para que tengan vi-

da y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). ¿Cómo puede pedir, 

entonces, que «odiemos» la propia vida para poder ser discí-

pulos suyos? En realidad, el verbo «odiar» no significa lo 

que entendemos nosotros con ese término. En la Escritura 

«odiar» se usa como comparativo entre dos amores. Lo que 

Jesús dice está diciendo es que no se debe anteponer ninguna 

cosa a lo que él manda, ni el amor al padre o a la madre o a 

la mujer, etc., ni el amor a la propia vida. Usando el verbo 

«odiar» lo dice –es cierto– de manera radical, que no admite 

dudas. Esto lo resume con el verbo «renunciar»: «El que no 

renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo». 

Debemos amar el padre, la madre... y la propia vida; pero, 

si entran en conflicto con Cristo, debemos renunciar a 

ellos. Es la condición para ser discípulo de Cristo. 

 

Hoy día se oye a algunos decir, incluso públicamente en 

los medios de comunicación: «Yo soy católico... yo soy muy 

católico». Pero no se sabe qué quieren decir con esa autode-

finición. Muchas veces hacen esa aclaración precisamente 

cuando están anteponiendo sus ideas, convicciones o conduc-

tas a lo que la Iglesia Católica enseña como mandado por 

Cristo. Sabemos la impresión que dan a Jesús: son como uno 

que comenzó a edificar pero no pudo concluir, como uno que 

quiere la definición de «católico», pero no cumple las con-

diciones. Jesús dice que es objeto de burla. 
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