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Evangelio de Lucas 14, 25-33 
 

 En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les 

dijo:  

 ― Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y 

a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí 

mismo, no puede ser discípulo mío.  

 Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío.  

 Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta 

primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? 

 No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a 

burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y 

no ha sido capaz de acabar”. 

 ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primera a 

deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con 

veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para 

pedir condiciones de paz.  

 Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede 

ser discípulo mío.  
 

**** 
 

SABIDURÍA… 

  

 Creo que el Evangelio de este Domingo, con toda la belleza que 

muestra en cada una de sus líneas también tiene una enorme carga 

emocional contradictoria. Casi me atrevería a decir que ha sido de los más 

confusos a la hora de su interpretación y puesta en práctica en la vida del 

día a día y ha llevado a muchos a la más completa de las decisiones absurdas. 

Pero ahora es momento de nuevas interpretaciones y de dar luz a la Palabra 

que ilumina nuestro caminar. 

 

 SABIDURÍA, sin lugar a duda la palabra escogida si tuviese que 

resumirlo todo en una. Sabiduría para tomar las miles de decisiones, grandes 

y pequeñas que se nos ponen cada día en nuestro hacer y vivir y hacerlo  

 

 



 

 

desde el sentido común. De ahí que Jesús haga tan claramente mención al 

modo de comenzar o no una guerra o construir una torre. 

 

 En una ocasión, tuve la suerte de ir a un retiro de silencio en el que 

nada más comenzar nos situaron ante un buen número de láminas sobre una 

mesa. No tenían ningún orden. Es más, unas estaban superpuestas sobre 

otras pues había una gran cantidad. Se trataba de escoger una de ellas sin 

pensar, desde la atención al sentimiento, sin buscar forma ni gusto, sólo 

sensaciones. El ejercicio fue de lo más “gustoso”. En ese momento, nada se 

hacía con ella, pero sí nos acompañaría a lo largo del fin de semana, para ver 

cómo al final nos hablaba. Mi elección fue clara: en blanco y negro, escogí la 

imagen de un gran edificio donde se veían sus numerosas ventanas cada una 

con sus persianas, unas cerradas y otras abiertas…ninguna a medias. 

Al final del retiro lo vi claro: no se pueden tener todos los flancos de guerra 

abiertos. Hay qué elegir en cada momento qué se puede luchar y qué se 

dejará para otra ocasión.  

 

 Eso es discernir, eso es sentarse a ver qué torres puede construir y a 

qué guerras se pueden ir. Y eso es saber en cada momento qué 

circunstancias o cruces son las que no puedo rodear y es conveniente que 

vaya de frente a ellas. Del mismo modo sabré quienes son el padre, la madre, 

los hermanos…que me dan seguridad pero que no están ayudándome a 

desarrollar el Plan que Dios tiene pensado para mí y me estoy aferrando a 

ellos por muy legítimos que parezcan. 

 

 En la película “Francesco”, de Liliana Cavani, se muestra con mucha 

crudeza como en un momento determinado, Francisco tiene que huir en 

medio de la gran lucha que hay ya entre todos los llegados a compartir con 

él la vida del Evangelio. Lo acompaña el hermano León. Y alejándose de su 

ego, del apego que podía tener al poder, al control, a la fama… con una gran 

sabiduría, deja a su recién estrenada familia, se enfrenta con la cruz 

hiriente y pesada de la incomprensión y penetra en el bosque a la búsqueda 

única y exclusiva del Señor de su vida. Es una renuncia a todos sus bienes y 

en especial a los que lo atan a lo que más le cuesta, su propio yo, para 

ganarse por fin a sí mismo, que es donde Dios habita. 


