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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C) 
8 de septiembre de 2019 

Sab 9, 13-18; Sal 89; Flm 9b-10, 12-17; Lc 14, 25-33 
 

 

«Mi amor es mi peso. Por él soy llevado adondequiera que voy», escribió san 

Agustín en las Confesiones (3, 9, 10). AMAR más, amar menos... Este es el mayor 

DESAFÍO de la vida humana. Amar y amar bien, no vaya a darse el caso que 

amemos más lo que ha de ser amado menos y menos lo que ha de ser amado 

más. Es el ORDEN de los amores (La ciudad de Dios 15, 22), por el que la vida del 

hombre fructifica y prospera. 

No es fácil el tema, nos recuerda el libro de la SABIDURÍA, porque «los 

pensamientos de los mortales son indecisos, y sus reflexiones precarias, porque 

un cuerpo corruptible pesa sobre el alma, y esta morada de arcilla oprime a la 

mente con muchas preocupaciones». 

Las palabras de Jesús en el Evangelio tienen que ver con esto. Por un lado, llama 

la atención sobre el «orden de los amores»; por otro, sobre la necesidad de llevar 

dignamente las CRUCES de la vida. 

La espiritualidad cristiana ha meditado sobre este tema empleando tres palabras 

significativas, que explicitan la INVITACIÓN de Jesús de cargar con la cruz y 

seguirlo, condición indispensable para ser su discípulo. Estas palabras, que con 

por lo general «no suenan bien», son: renuncia, anonadamiento y mortificación. 

- Dejar que Dios ocupe el CENTRO de la vida. A eso llama la tradición 

espiritual cristiana RENUNCIA. Su práctica espiritual es la ORACIÓN y el 

medio para alcanzarlo es el DESPRENDIMIENTO, el despego. 

En nuestra lengua «renunciar» viene del latín «renuntiare», de ahí también la 

palabra «re-nuntio». «Nuntiare» es anunciar y «Nuntio» es el que anuncia. 

Renunciar es ANUNCIAR reiteradamente algo de algo. El discípulo anuncia que 

Dios es el CENTRO de la vida, QUE Jesús es su Mesías, QUE este es el criterio 

fundamental del amor, QUE sólo a partir de aquí sabré amar bien a mi padre y a 

mi madre, a mi mujer y a mis hijos, a mis hermanos y mis hermanas, a mí 

mismo. 

- Uno ha de hacer lo posible por alcanzarlo, y para ello ha de ABSTENERSE de 

cuanto se le opone. A eso llama la tradición espiritual cristiana 

ANONADAMIENTO. Su práctica espiritual es el AYUNO y el medio para 

alcanzarlo es la HUMILDAD. 
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En nuestra lengua «anonadar» viene del latín «nonada», que significa reconocer la 

«NADA de algo»: lo que no tiene tanta importancia, lo que no vale la pena tenerlo 

tan en cuenta. Por eso es conveniente «nihilizarlo» («nihil» en latín significa 

«nada»), convertirlo en INSIGNIFICANTE, que no imponga su criterio, que no 

domine, que no reine ni se posesione de la vida. 

«Anonadarse» es PROCURAR que nada se interponga entre el LLAMADO de Dios y mi 

RESPUESTA, hacer lo posible por NIHILIZAR los impedimentos. Por ello, como 

recomienda el Evangelio, he de calcular mis fuerzas y pedir el auxilio de la gracia 

divina para que la «medida del amor» sea en mí «amar sin medida», como 

comenta san Agustín. 

- Dejar de lado lo me aparta de Dios. A eso denomina la tradición espiritual 

cristiana MORTIFICACIÓN. Su práctica espiritual es la PENITENCIA y el medio 

para alcanzarlo es la RECONCILIACIÓN. 

Morir a mí mismo para RENACER en Cristo, no permitir que nada se interponga, 

hacer lo posible para que mi vida sea manifestación de la GRACIA de Dios. De ahí 

las palabras de Jesús: «cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo». 

El DESAFÍO del amor. Esta es la invitación que Jesús nos hace. Amar, y AMAR 

bien. No vaya a darse el caso que amemos más lo que ha de ser amado menos y 

menos lo que ha de ser amado más. 

APRENDER a llevar la cruz, las cruces de la vida, para no cargar con ellas a los 

hermanos; también para poder echar una mano y ayudar a los otros a 

sobrellevar las suyas. 

¿Y CUÁLES son mis cruces? ¿Cuáles son nuestras cruces? Por lo general nos 

corresponde llevar cruces SENCILLAS, los pesos de la vida, los desvelos por el 

bien, las fragilidades, las limitaciones, las enfermedades, los malestares… A 

veces no queremos llevar nuestras cruces y pretendemos otras. Es una tentación.  

Si nos correspondiera llevar cruces FLORIDAS, el peso –por ejemplo- de cargos que 

traen consigo la fama o el prestigio, llevémoslas lo mejor posible. PERO por lo 

general nuestras cruces suelen ser sencillas, SIN decorado, SIN ornamentación, 

SIN adornos. Deseemos éstas. Son las nuestras. 

¡Hermoso este verso del poeta León Felipe! (1884-1968): 

 
 
 
 
 
 

Hazme una cruz sencilla carpintero, 
sin añadidos ni ornamentos, 
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que se vean desnudos los maderos, 
desnudos y decididamente rectos. 

Los brazos en abrazo hacia la tierra, 
el astil disparándose a los cielos. 
Que no haya un solo adorno que distraiga 
este gesto, este elemento humano 
de los dos mandamientos. 

Sencilla, sencilla, más sencilla, 
hazme una cruz sencilla carpintero. 
 

«El que no carga con su CRUZ y me sigue…». «Cualquiera de ustedes que no 

renuncie a todo lo que POSEE, no puede ser mi discípulo». ¿Cuál es mi cruz? 

¿Acaso quiero alguna cruz que no es la mía? ¿A qué he de renunciar para que no 

se posesione de mí?  

Yo me confieso, Señor. Tal vez quiera una cruz que no es la mía. «Hazme una 

cruz SENCILLA carpintero». ¡Ten misericordia de mí! 

 

P. José Demetrio Jiménez, OSA 

Prelatura de Cafayate 

 

*** 

8 de septiembre de 2019. Fiesta de la Natividad de la Virgen María. 50 años de la 

publicación de la Bula Praeclarissima exempla [«Siguiendo los preclarísimos 

ejemplos de San Pablo…»], por la que el papa Pablo VI creó la Prelatura de 

Cafayate para el cuidado de la Iglesia en el Valle Calchaquí. 

Gracias a Dios por estos 50 años de nuestra Prelatura. Bendiciones para todos, 

particularmente para quienes lo han hecho posible. Salud para los vivos, 

descanso en la paz el Señor para los difuntos. 

A los peregrinos del Milagro, buen camino. Y a todas las personas de buena 

voluntad, continuemos caminando por las sendas de la vida tras las huellas de 

Jesús. 

 
Soy peregrino en esta tierra 
Marcho contento hacia Dios 
Soy ciudadano de su reino 
Voy anunciando su amor. 
 
Hay una estrella en mi camino 
La luz divina de la fe 
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Ella señala mi destino 
Llegar a ti Jerusalén. 
 
Soy peregrino y caminante 
Soy mensajero de la paz 
Traigo a los hombres el mensaje 
Que con nosotros Dios está. 
 
Hay una estrella en mi camino 
La luz divina de la fe 
Ella señala mi destino 
Llegar a ti Jerusalén. 
 
Soy luchador y peregrino 
Construir el mundo es mi misión 
Y completar así el designio 
De nuestro Padre creador. 
 
Hay una estrella en mi camino 
La luz divina de la fe 
Ella señala mi destino 
Llegar a ti Jerusalén. 
 

(P. Osvaldo Catena) 
 
 

 


