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No está de más recordar 
que la relación fundamental 
del hombre con las cosas no 
es de propiedad, sino de 
uso. No somos dueños de 
nada. Venimos a este  
mundo desnudos y nos 
marchamos de él vacíos. 
Aquí lo dejamos todo.  

¿Acaso merece la pena 
gastar nuestra vida 
luchando por  “tener”? 

 Jesús lo dice de forma 
radical, “el que no renuncia 
a todos sus bienes, no puede 
ser discípulo mío”. 

Pero además junto a este mensaje Jesús nos apunta  la necesidad de priorizar o 
posponer. Para ser discípulo de Jesús no caben pensamientos tibios, 
contemporizadores con el entorno en que nos desenvolvemos.  

“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” nos dice el Evangelio de hoy. 

La fidelidad a Jesús exige pues, primacía, es decir, si es necesario hay que 
“posponer” incluso a la propia familia, cuando la atadura de los afectos impide la 
vivencia cristiana.  

Está claro que Jesús no rechaza la institución familiar. Pero, contrariamente a lo 
que se piensa, la familia no es todo, ni lo primero. Cuando la familia se convierte en 
un pretexto para encubrir nuestros egoísmos, para desentendernos de los demás, 
no queda otro remedio que “posponer” las exigencias familiares, si de verdad 
queremos seguir a Jesús. 

El seguimiento de Jesús ha de valorarse como bien supremo, pues la meta del 
cristiano no es otra que la de revestirse de Él, tener sus mismos sentimientos y 
actitudes y manifestarlos en el comportamiento cotidiano. 

“Posponer y renunciar” son por tanto, hoy, las palabras claves del Evangelio. La 
Virgen María es el mejor ejemplo de todo ello. Ella siguió a lo largo de toda su vida 
los designios del Padre, ella siguió en primera fila, al pie de la Cruz, la Pasión de su 
Hijo Jesús…    

Hoy celebramos en nuestro pueblo su fiesta – la Virgen de Guadalupe - ¡Pidamos 
pues a nuestra amatxo de Guadalupe, la gracia de comprender y llevar a la vida  
esa “pobreza evangélica” que nos reclama Jesús y la capacidad de discernir en 
todo momento lo que es prioritario en la vida! 

 ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
8 de septiembre de 2013  


