
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Condiciones para seguir a Jesús 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 14,25-33 (XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

del Ciclo C) 

 

Con el evangelio de este domingo cerramos un 

pequeño ciclo sobre las condiciones para seguir a 

Jesús entre las que hemos mencionado: la 

exigencia de un comportamiento ético coherente 

con los valores del Reino (la puerta estrecha) y la 

pobreza y la humildad como señales inequívocas 

de alguien que quiere hacer suyo el modo de 

proceder del Maestro. Para este final de ciclo se 

nos proponen dos actitudes más: cargar la cruz y 

dejarlo todo. 

 

“El que no renuncia a todos sus bienes no puede 

ser discípulo mío”. En esta invitación hay una 

matización que creo que vale la pena hacer pues 

hay como dos niveles distintos: uno, cuando 

habla de los bienes y de las cosas y otro, cuando 

se refiere a las personas.  

 

Ante los bienes la invitación es radical, hay que dejarlos para poder seguir a Jesús. 

Entiendo que no se trata de “canonizar la pobreza”, aquella que es fruto de un sistema 

injusto que excluye a las personas de los bienes básicos que necesita para vivir con 

dignidad, esa pobreza clama al Dios del cielo justicia. Se trata, entonces, de no poner 

los bienes y la riqueza como la realidad última que da sentido a nuestra vida pues 

cuando lo único que llena nuestras ansias de sentido es el tener, fácilmente caemos en 

la utilización de los demás como peldaños para construir nuestra felicidad sin ser 

conscientes que, en nuestra escalada, vamos dejando una pléyade de hermanos 

empobrecidos. Dejarlo todo podría tener dos concreciones: vivir una cultura de la 

austeridad compartida para que a nadie le falte lo necesario para una vida digna y, 

usando libremente una expresión del Padre Kolvenbach -anterior General de los 

jesuitas-, tener un corazón pobre para poder luchar con los pobres contra la pobreza. 

      

Cuando la invitación a dejarlo todo tiene como destino las personas no habla de 

dejarlo sino de posponer. Puede que, a simple vista, este matiz nos parezca sutil, sin 

embargo, yendo al fondo de nuestra experiencia humana, resulta importante pues las 

personas queridas, como las que cita el evangelio, no se desechan o se dejan como las 

cosas materiales porque los seres humanos, con quienes compartimos la vida y 

nuestro paso por la historia, de ninguna manera son piezas de inventario sino que son 

puestos por Dios para ayudarnos en la tarea de ser hombres y mujeres para y con los 



demás y que anhelamos un mundo construido a la manera de Jesús. Como concreción 

de esta invitación me atrevo a sugerir dos actitudes: la disponibilidad y el 

desprendimiento que surgen cuando, al afirmar la primacía de Dios y de su proyecto 

de salvación para la humanidad, somos capaces de posponer hasta las personas que 

más queremos. 

 

“Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío”. Con esta segunda 

actitud se nos llama a vivir la espiritualidad de la entrega generosa de nuestra vida por 

amor a los demás como lo hizo Jesús que no se guardó nada para sí sino que, al 

contrario, despojándose de todo, nos abrió las puertas de la salvación y de una vida 

donde la muerte no tiene la última palabra.  

 

Cargar mi cruz… para actualizar la de Jesús saliendo de mi propio amor, querer e 

interés y poder compartir lo que soy y lo que tengo con los demás. Para asumir mis 

fragilidades y mis debilidades e integrarlas en la búsqueda de un horizonte diferente 

para mi vida desde los valores del evangelio. 

 

Cargar la cruz de los demás… para que, actualizando la entrega de Jesús, pueda ser un 

instrumento de liberación y una oportunidad para los crucificados del mundo ante 

quienes la indiferencia o la inacción se quedan sin justificación alguna.  

 

Pidamos al Dios que nos llama que nos dé su Espíritu para poder seguirle con las 

condiciones que nos ha propuesto en el evangelio. 

   

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


