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Domingo 23 TO-C 

 

Felipe Santos, SDB 

 

“¿Sería preciso odiar a su padre y a su 

madre?” 

 

 

 

“Grandes multitudes hacía la ruta con Jesús 
hacia Jerusalén”. En una visión profética,  el 
Mesías se vuelve a nosotros que formamos su 
Iglesia de hoy para decirnos que estará 
siempre con nosotros. Tiene cosas esenciales 
que decirnos. Además, este texto de san Lucas 
ha conservado expresiones originales que nos 
dan acceso a palabras e imágenes típicas del 
tiempo de Jesús. 
 
Su lengua materna, el arameo, al no tener 
comparativo, Jesús emplea el verbo “odiar”

1) 
” 

para expresar que hay que amar “menos que a 
él” a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, 
sus hermanos y hermanas,- los y las que 
representan los vínculos afectivos más 
sagrados — lo mismo que su propia vida. La 
versión del Leccionario ha adoptado aquí la 
interpretación propuesta por san Mateo (10, 
37): hay que “amar más”, es decir preferir a 
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Jesús a toda otra persona del mundo. 
 
Sabiendo que se acerca a Jerusalén, donde  
hará el sacrificio de su vida, el Mesías toma 
cada vez más conciencia de su misión única y 
del mandato excepcional que Dios le ha 
confiado. El papel divino que es el suyo llevará 
consigo para siempre vínculos afectivos que 
deberán llevarlo al resto. 
 
De aquí las cuatro enseñanzas que se 
desprenden. Ante todo, la decisión de ser 
discípulo, o de “hacer ruta con Jesús” hacia su 
muerte y su resurrección, es un proyecto mayor 
que debe comprometer las fuerzas vivas de 
cada discípulo. No se pone  “en marcha hacia 
Jerusalén” con Cristo por accidente o por 
distracción: para llegar allí, hay que coger su 
cruz, como Simón el Cirineo. 
 
Jesús describe luego a un hombre sentado que 
cuenta piedras

(2) 
antes de comenzar a construir 

la torre de sus sueños. Antes de la existencia 
de los escudos, alinear las piedras sobre una 
mesa era el método más seguido para llegar a 
cálculos precisos. Es preciso, en este caso, 
evaluar bien sus proyectos. 
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Igualmente, partir para la guerra con 10.000 
hombres contra un adversario que tiene 20.000 
es sin duda una decisión ante  la cual hay que 
reflexionar seriamente. Nadie haría un desafí a 
la ligera. 
 
El último párrafo ilustra una elección de 
preferencia. Nadie puede “hacer ruta con 
Jesús” hacia su muerte y su resurrección 
instalándose cómodamente en la tierra. Es algo 
que hay que elegir con determinación. 
 
(1) 

El amor que reclama el Hijo de Dios debe 
superar nuestros vínculos más queridos. 
Además, el hebreo no expresa como nosotros 
los comparativos: amar más o amar menos. 
San Lucas toma aquí el verbo miseô, odiar, 
para expresar, en la lengua del país de Jesús, 
un grado menor de amor. 
(2) 

El verbo contar, psèphizô en griego, viene de 
sèphos, una piedrecita redonda por la erosión. 
En medicina se habla también de cálculo biliar, 
renal, etc. 


