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“Te seguiré a donde vayas” 

 

El tema del seguimiento es una constante en las páginas de los evangelios. Unas 

veces es Jesús el que llama a que le sigan, otras es la decisión de alguno a seguir a 

Jesús como aparece en el evangelio de este domingo. 

 

El seguimiento no es un simple ir “detrás” de alguien, sino comprometerse a hacer 

el mismo “camino” para alcanzar la misma meta. El camino de Jesús es hacerse, 

siguiendo la voluntad del Padre, uno de nosotros para lograr la salvación de la 

humanidad, que no es otra cosa que destruir el “hombre viejo” para que aparezca 

el “hombre nuevo” (cfr. Efs 4, 22-24), artífice del Reino. 

 

Esto no se consigue de una vez por todas, sino que es todo un proceso de avance y 

crecimiento en el estilo de Jesús. Ser cristiano no es simplemente “tener fe”, sino 

“irse haciendo” cristiano en el seguimiento constante de Jesús. Es toda una tarea 

que exige autenticidad, constancia y revisión, para adquirir un estilo nuevo en la 

vida ordinaria movidos por el Espíritu (cfr. Rom 6,4). Es san Pablo el que en la carta 

a los gálatas (5, 19-24) describe la manera de proceder de los que se dejan llevar 

de los bajos instintos, y la de los que son dóciles al Espíritu, para vivir como Jesús 

vivió y pasar por dónde de El pasó, porque no sólo se trata de evitar el mal, sino de 

luchar contra el mal y la injusticia como hizo Jesús.  

 

Santiago y Juan querían usar la violencia contra los samaritanos que le negaron 

alojamiento. Jesús les regaña porque su estilo no es la fuerza y la violencia, sino la 

comprensión, la paciencia y la persuasión. Es una manera nueva de proceder. 

 

El cristiano que sigue a Jesús no se contenta con hacer el bien, sino que se 

compromete a trabajar por un mundo mejor tomando las mismas opciones de Jesús 

con un estilo de vida sencillo, austero, fraterno y cercano a todos, sabiéndose 

querido y amado por Dios en quien confía con afecto filial.  

 

Jesús no obliga, no exige, invita, ofrece un camino sin esperar a cambio otra cosa 

que nuestra respuesta a su llamada. No nos mira desde la lejanía y la distancia. El 

va delante, nos acompaña, nos alienta con su ejemplo. No necesita nuestro 

cumplimiento cabal y luego agradecernos nuestros buenos servicios. Sabe que el 

camino que traza y nos invita a seguir es el secreto de nuestra felicidad y el sentido 

profundo y gratificante de nuestra vida. 

 

Es arriesgado y exigente seguir a Jesús. No valen las medias tintas ni las 

ambigüedades. No se puede servir a Dios y al dinero, ni mirar hacia atrás una vez 



puesta la mano en el arado. Puede uno quedarse sin seguridades y apoyo donde 

reclinar la cabeza y desarraigarse de unos lazos que dificultan la sinceridad del 

seguimiento. La voluntad de seguir a Jesús exige un abandono confiado en Él y en 

la fuerza del Espíritu; dejar todo en segundo término ante el anuncio del Reino. Es 

exigente pero no imposible e inhumano, porque se sitúa en la línea de la libertad y 

el amor. El discípulo de Jesús no tiene más límite a su libertad que las que señalan 

el Espíritu, el amor, el servicio fraterno, irreconciliable con el egoísmo, el libertinaje 

y la vida sin ética. 

 

El que ama no siente la llamada de Cristo como una “obligación” pesada porque la 

guía del Espíritu, la llamada, es gozo y fortaleza, infundiendo verdadera paz y 

alegría a nuestra vida de creyente, y no sólo preocupado por participar en unos 

ritos, hacer algunas prácticas religiosas y estar pendientes si se cumplen o no unas 

normas concretas.  
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