
Sobre Lucas 14.26 

 

Pregunta: ¿Por qué quiero el Señor que 

aborrezcamos a nuestros padres?  

 

Respuesta: Imagino que te refieres a Lucas 14.26: Si 

alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, 

y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 

también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

 

Algunos quieren ver una cierta contradicción entre 

este pasaje y otros como Isaías 9.6 Porque un niño 

nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 

su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 

Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz. 

 

O también: Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy; 

yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo.  

 

En realidad no hay contradicción alguna entre ellos. 

Los pasajes que hemos visto que nos hablan de paz se 

refieren a Cristo y la paz que él produce en nosotros, 

mientras que Lucas 14.26 se está refiriendo a cómo 

afectaría nuestra fe en Jesús, a nuestra relación con la 

familia. 

 

También hay quienes pretenden ver una 

contradicción con Éxodo 20.12: Honra a tu padre y a 



tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 

que Jehová tu Dios te da.  

 

A veces para entender un pasaje debemos hallar otro 

paralelo en el que se hable lo mismo pero de otro 

modo. 

 

El pasaje paralelo de Lucas 14.26 lo hallamos en 

Mateo 10.34-37: No penséis que he venido para traer 

paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 

espada. 35Porque he venido para poner en disensión 

al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, 

y a la nuera contra su suegra; 36y los enemigos del 

hombre serán los de su casa. 37El que ama a padre o 

madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 

hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 

 

Así que Jesús está diciendo que Él sería motivo de 

división en las familias. La verdadera causa es que no 

todos seguirían a Jesús. Algunos lo odiarían, y con Él 

a sus discípulos. Lo cual es parte del precio que 

debemos estar dispuestos a pagar por seguir a Jesús. 

Debemos estar dispuesto a tomar esa cruz y soportarla 

por amor del Señor, que es lo que inmediatamente 

después dijo Jesús. Lucas 14.27 y Mateo 10.28. 

 

Cristo demanda ser amado y obedecido más que la 

propia familia, y aun que la propia vida. Sabemos que 

en muchos casos no tendremos que escoger. Pero si 



se diera la ocasión, debemos estar preparados, para 

escoger lo mejor. 

 

Esto suele ocurrir más en culturas cerradas en las que 

cambiar de religión puede ser visto aún como una 

ofensa o deshonra para la familia. Entiéndase por 

ejemplo en el mundo musulmán, hindú, e incluso en 

el mundo católico en algunos lugares, como por 

ejemplo en ciertas regiones de México. 

 

Lo que Jesús nos dice es que debemos serle fiel por 

encima aún de nuestros seres queridos que, a veces, 

con buenas intenciones pero muy poca sabiduría, 

pretenden que dejemos de ser fieles al Señor. 

 

La verdad es que ser discípulo de Cristo pudiera 

conllevar el perder alguna amistad e incluso la 

relación con algún familiar nuestro, en cuyo caso 

debiéramos recordar las palabras del Señor que dijo: 

cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 

tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y 

heredará la vida eterna. Mateo 19.29. 

 

Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque 

malinterpretando pasajes como este, algunas sectas 

afirman que el grupo, o el líder del mismo, debe tener 

prioridad por sobre la familia. Pero, no es esto lo que 

Jesús dice. No es el grupo ni quien lo dirige quien 

tiene prioridad sobre la familia, sino Cristo. Si alguien 



se pone en el lugar de Cristo, no está movido por el 

Espíritu de Dios, sino por el espíritu del Anticristo. 

 

Oremos que la paz de Dios inunde nuestro corazón 

aún cuando estemos en guerra con la familia. Que 

Dios nos ayude a escoger siempre lo mejor. 

 

También debemos orar que nos guarde de la 

manipulación de quienes pretenden ejercer sobre 

nosotros la autoridad que sólo a Cristo pertenece. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 


