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Textos: 
I Rey.: 19, 16b. 19-21. 
Gal.: 5, 1. 13-18. 
Lc.: 9, 51-62. 

 
“Te seguiré a donde vayas” 
 
 Después de haber meditado, el pasado domingo, la verdad sobre Jesucristo, hoy 
lo haremos sobre el llamado a seguirlo. 
 
 En la primera lectura aparece un modelo veterotestamentario que será superado, 
en la exigencia, por Jesús. El profeta Elías echa su manto sobre Eliseo, mientras éste 
ara con su yunta, para significar que lo ha elegido para ser su discípulo. Elías acepta 
que Eliseo vaya a despedirse de sus padres, y el gesto de sacrificar los bueyes de su 
yunta para invitar a comer a su gente muestra que Eliseo ha decidido ponerse al 
servicio del profeta. “Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus ordenes”. 
 
 También en el evangelio aparece una escena de llamado y seguimiento, pero la 
exigencia de Jesús va aún mas lejos, su llamado exige una respuesta más radical. 
 
 Siguiendo a san Agustín (Serm. 100, 1-2) nos detendremos en el diálogo que el 
Señor tiene con los candidatos al discipulado. Él tiene tres actitudes distintas: cuando a 
uno que se ofreció a seguirlo, lo rechazó; a otro que no se animaba, lo estimuló; y a un 
tercero que difería la decisión, lo corrigió. Se trata de un verdadero paradigma de 
discernimiento vocacional, Jesús ve más allá de las apariencias y ausculta los 
corazones. 
 
 Reflexionemos especialmente en el primer caso, en el que Jesús, frente a la gran 
disposición y entusiasmo del candidato a discípulo, muestra desagrado. Él, que como 
maestro enseña y como médico ausculta, preveía el futuro y quizás si este hombre 
hubiera sido aceptado cuando se ofreció para seguir a Jesús: “¡Te seguiré adonde 
vayas!”, con el tiempo hubiera buscado su propio interés y no el de Jesucristo, en 
definitiva “aparta a aquel – dice san Agustín – porque vio en él cuevas y nidos”; y así el 
Señor disuadió de ser discípulo a un soberbio que quería seguirlo. Pero “el Señor, 
viendo en su corazón lo que es invisible, le dijo: „Los zorros tienen sus cuevas y las 
aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza‟. Es 
decir: „En ti hay falsedad como en los zorros, en ti hay soberbia como en las aves del 
cielo, mientras que el Hijo del hombre, sencillo frente a la falsedad, humilde frente a la 
soberbia, no tiene donde reclinar su cabeza‟. Y el mismo gesto de inclinar la cabeza, no 
el elevarla, es lección de humildad” 
 



 

Este hombre que quería seguir a Jesús, tenía su propio proyecto, que no era el 
del Señor. 
 

Hermanos, todos corremos este riesgo, nuestro proyecto de vida, debe ser el que 
Jesús tiene para nosotros.  “¡Cuán difícil es existir y vivir aceptando no ser nada y que 
Jesús lo sea todo!” (R. Guardini). 

 
Los laicos, al meditar estos textos sagrados, pueden pensar que todo se dirige a 

los llamados a la vida sacerdotal o religiosa, olvidando que todo cristiano está llamado a 
seguir a Jesús, que todos están llamados a la santidad, y que a todos va dirigido, según 
su estado, esta radicalidad, esta exigencia en el seguimiento del Señor. Hermanos, es 
saludable que nos preguntemos si en nuestra vida hemos escuchado la voz de este 
llamado. 

 
Ustedes, hermanos laicos, deben afrontar importantes renuncias para seguir a 

Cristo y anunciar, especialmente con el testimonio de vida, el evangelio al mundo. Es 
frecuente pensar que es suficiente, como discípulos del Señor, cumplir con el culto y no 
hacer mal a nadie; esto no es suficiente. 

 
Todos sentimos la tentación de buscar o hacernos la “cueva” segura o el “nido” 

confortable desde donde podamos vivir nuestra condición de seguidores y discípulos de 
Jesús, sin grandes problemas y riesgos., El Señor rechaza a los que buscan un 
catolicismo “confortable”, y de esta tentación no está libre nadie, sea consagrado o 
laico. 

 
Pidamos al buen Dios que cada día, con un corazón generoso y humilde, 

digamos: Aquí estoy Señor, porque me has llamado. 
 
 
                                                                                                                   Amén 
 
 

G. in D. 
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