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Luchar contra el pecado hasta la sangre 

 

 “Caminaba con él mucha gente”. Con la indicación de 

esta circunstancia comienza el Evangelio de hoy. A cual-

quier lector del Evangelio debe llamar la atención el hecho 

inexplicable de que a Jesús lo rodeara tanta gente y tantos 

acudieran a él, y sin embargo, poco después muriera en la 

cruz solo, abandonado de todos y negado por todos. En efec-

to, además de la circunstancia ya anotada, leemos en el 

Evangelio expresiones como esta: “Su fama se extendía cada 

vez más y una numerosa multitud afluía para oírlo y ser cu-

rados de sus enfermedades” (Lc 5,15). O como esta otra: “Se 

reunieron en torno a él miles y miles de personas, hasta 

pisarse unos a otros” (Lc 12,1). No es cosa que destaque 

sólo el evangelista Lucas; antes que Lucas, lo destaca tam-

bién Marcos: “Lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. 

También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado 

del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran 

muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él” (Mc 3,7-8). 

Y también Mateo: “Su fama llegó a toda Siria... Y le siguió 

una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Ju-

dea, y del otro lado del Jordán (Mt 4,24-25). Su atracción 

y su poder de convocación superaba los límites de Israel. 

 

 ¿Cómo se explica que poco después esa misma muchedum-

bre esté pidiendo a gritos la muerte de Jesús? Cuando, los 

sumos sacerdotes por envidia lo entregaron a Pilatos y 

éste, viendo que era inocente, quería ponerlo en libertad, 

leemos que “toda la muchedumbre se puso a gritar a una: 

„¡Fuera a ése, sueltanos a Barrabás!‟” (Lc 23,18). Luego 

siguen gritando: “¡Crucificalo, crucificalo!” (Lc 23,21). 

¿Qué pasó para que cambiaran tanto? Es cierto que los hom-

bres son cambiantes y que sólo “Dios no se muda” (Santa Te-

resa de Jesús), pero ¡este cambio es excesivo! El Evangelio 

de hoy nos ofrece una primera explicación: esa muchedumbre 

seguía a Jesús de manera superficial y movida por el in-

terés. Esa muchedumbre no amaba a Jesús. 

 

 Jesús no se deja ilusionar por el entusiasmo fácil que 

despertaba y por eso propone a la multitud que lo rodeaba 

un criterio para medir su grado de adhesión: ”Si alguno 

viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mu-

jer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su 

propia vida, no puede ser discípulo mio” (Lc 14,26). El 

criterio no es “venir donde Jesús”; eso no significa nada. 

El criterio es que, puestos en la alternativa de elegir en-
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tre Jesús y el padre, la madre, la mujer... y hasta la pro-

pia vida, hay que preferir a Jesús. Jesús enumera precisa-

mente las personas que más amamos, porque ellas son las que 

más influyen sobre cada uno de nosotros. Por eso, cuando 

esa influencia se emplea para inducirnos al pecado, el  re-

chazo tiene que ser más enérgico. Ese rechazo queda bien 

expresada por la palabra “odiar”. 

 

 Esta enumeración la encontramos también en Mateo (cf. 

Mt 10,37); pero en la versión de Lucas Jesús agrega una 

cláusula que impacta: “odiar a su mujer”. Está dicho para 

el varón; pero igual vale para la mujer: “odiar a su mari-

do”. Esta es una cláusula profética que hoy día cobra espe-

cial validez en el campo de la moral sexual: vale en todos 

aquellos casos en que un cónyuge quiere inducir (o forzar) 

al otro al uso de anticonceptivos o al uso de la píldora 

abortiva del día después o a otras prácticas contra la dig-

nidad de la vida humana, y en todos aquellos casos en que 

uno de los novios (“pololos”) quiere inducir al otro a te-

ner relaciones prematrimoniales. En estos casos, el que no 

rechaza enérgicamente la inducción al pecado disociandose 

de la otra parte “no puede ser discípulo de Cristo”. Según 

esta enseñanza sólo merece el nombre de “discípulo de Cris-

to”, es decir, de “cristiano” el que cumple la condición de 

amar a Jesús más que al padre, a la madre, a la esposa (o 

el esposo), a los hijos y hermanos. Hoy día vemos con mucha 

frecuencia a personas que se declaran públicamente “cris-

tianos”, pero no cumplen esa condición. 

 

 Para merecer el nombre de “cristiano” hay que amar a 

Jesús más que la propia vida. Jesús lo dice explícitamente: 

“El que no odia hasta su propia vida no puede ser discípulo 

mio”. Esto mismo lo repite agregando otra precisión: hay 

que odiar la propia vida sufriendo el mismo género de muer-

te que Jesús sufrió. Esto significa la otra condición que 

Jesús pone: “El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, 

no puede ser discípulo mio”. La cruz era un instrumento de 

tortura; se usaba para infligir una muerte ignominiosa a 

los últimos de los esclavos. Hasta este punto tiene que 

llegar el cristiano por amor a Jesús. Haciendose eco de es-

ta enseñanza, la epístola a los Hebreos nos invita a “tener 

los ojos fijos en Jesús... el cual soportó la cruz sin mie-

do a la ignominia”. Y considerando ese modelo, afirma que 

sus destinatarios todavía no han sufrido bastante: “No hab-

éis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra 

lucha contra el pecado” (Hebr 12,2.4). Ellos habían luchado 

contra el pecado, pero les faltaba mucho, porque todavía no 

habían dado la vida en esa lucha. 



 3 

  

 Puestas estas condiciones, Jesús propone dos parábolas 

para invitar a los oyentes a pensarlo bien antes de deci-

dirse a ser sus discípulos. El que no puede cumplir esas 

condiciones mejor que no presuma de ser “discípulo de Cris-

to”. Y además agrega otra condición: “Cualquiera de voso-

tros que no renuncie a todos sus bienes, mo puede ser 

discípulo mio”. Aquí Jesús se dirige directamente a esa 

multitud que caminaba con él. Ahora comprendemos por qué 

muchos ya no lo seguirían y por qué muchos se volverían 

contra él hasta pedir a gritos su muerte.  

 

La enseñanza de Jesús es exigente, pero es la verdad, 

y está presentada con franqueza y sin temor a las críticas. 

Él sabía que la verdad no sería tolerada por los hombres y 

que le costaría la vida. Muestra perfecta conciencia de es-

to: “Vosotros tratáis de matarme a mí, hombre que os he di-

cho la verdad que oí de Dios” (Jn 8,40). Pero sigue anun-

ciando la verdad salvífica. Esto es lo que exige de sus 

discípulos para que ellos merezcan el nombre de “cristia-

nos”. 
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