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Llegar hasta la meta con Jesús 

 

 Hace dos domingos leíamos el episodio evangélico en que 

alguien planteaba a Jesús la cuestión sobre el número de los 

que se salvan: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» (Lc 

13,23). En esa ocasión Jesús no dio una cifra precisa; pero 

advirtió: «Luchen por entrar por la puerta estrecha, porque, 

les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán» (Lc 13,24). 

Como se la mire, es una respuesta más bien restrictiva. 

 

 El Evangelio de este domingo comienza con una afirma-

ción más optimista: «Caminaba con Jesús mucha gente». Pero 

Jesús no se deja impresionar por esto. Él sabe que su Pala-

bra es como la semilla que se siembra en un campo y que sólo 

una cuarta parte de ella cae en terreno bueno y fructifica. 

En particular, una parte de la semilla cae en terreno poco 

profundo y Jesús explica que ésta corresponde a quienes «al 

oír la Palabra, la reciben con alegría; pero éstos no tienen 

raíz; creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba 

desisten» (Lc 8,13).  

 

 ¿Cuál es la mayor prueba que puede sufrir quien comien-

za a vivir conforme al Evangelio? La mayor prueba es cierta-

mente la oposición de los seres más queridos: padre, madre, 

esposa, hijos, hermanos, hermanas y  amigos y también la 

añoranza de los placeres de este mundo. San Agustín tuvo que 

sostener una lucha particular contra éstos: «Me retenían las 

frivolidades de las frivolidades, las vanidades de las vani-

dades... me susurraban en voz baja: “¿Es verdad que nos de-

jarás? ¿Desde ahora no estaremos ya más contigo?... ¿Estás 

seguro que podrás vivir sin nosotras?”» (Confesiones, Libro 

VIII,11,26). 

 

 Jesús entonces establece un criterio con el cual cada 

uno debe controlarse para saber si es verdaderamente discí-

pulo suyo: «Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a 

su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus 

hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. 

El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser 

discípulo mío». Inmediatamente explicamos que para seguir a 

Cristo no es necesario «odiar» a nuestros seres queridos; al 

contrario, hay que «amarlos» más que antes. Lo que Jesús 

quiere decir es que, en la eventualidad de que la prueba vi-

niera de parte de nuestros seres más queridos, entonces, hay 

que preferir el amor a Cristo, aunque esto signifique romper 

con ellos. Es lo que se vio obligado a hacer San Francisco 

de Asís, quien, ante el Obispo de Asís, devolvió a su padre 

todo lo suyo y declaró: «De ahora en adelante no diré más 
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“padre mío Pietro Bernardone” sino solamente: “Padre nuestro 

que estás en el cielo”». No es una situación del todo extra-

ña, como nos advierte Jesús: «Enemigos de cada uno son los 

de su propia casa» (Mt 10,36). 

 

 Después de establecer las condiciones que debe cumplir 

su discípulo, Jesús nos invita a medir nuestras fuerzas an-

tes de comenzar a seguirlo, no sea que quedemos a mitad de 

camino y todos se burlen diciendo: «Este comenzó a edificar 

y no pudo terminar». 

 

 Muchos caminaban con Jesús, pero no todos iban a tomar 

la cruz con él y llegar a la meta con él. San Pablo expresa 

esta misma verdad por medio de otra comparación: «¿No saben 

ustedes que en las carreras del estadio todos corren, pero 

uno solo recibe el premio? ¡Corran de manera que lo consi-

gan!» (1Cor 9,24). 
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