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Mucha gente seguía a Jesús.  
 

Dice el Evangelio de hoy que a Jesús le acompaña mucha 
gente. Parece que lo normal sería que Jesús estuviera 
satisfecho de que le siguiera tanta gente, y que les diera 
facilidades para que no se marcharan. Pero, Jesús no es un  
populista satisfecho porque le acompañen muchos y que 
rebaja las exigencias para que no se vayan.  
 

Condiciones  para seguir a Jesús 
 

Por ello, con una contundencia que nos asombra, Jesús 
planteó las condiciones para ser discípulo suyo. 
 

Primera condición: El discípulo de Jesús  ha de posponer el 
amor a la familia  e incluso el amor a sí mismo, ante el 
seguimiento de Jesús.  
Segunda condición: El  discípulo de Jesús ha de llevar la cruz  
detrás de Él. Se le exige al discípulo una absoluta 
disponibilidad para ofrecer, si  fuera preciso, el testimonio 
supremo de la propia vida. 
La tercera condición. Es renunciar a todos los bienes.  
 
Así de rotundo y sin rebajas. 
 

Aviso para seguidores 
 

Las parábolas del que  comienza a construir una torre y la del rey que pretende dar una batalla 
manifiestan la seriedad de un compromiso que requiere tales condiciones. Con estas parábolas 
Jesús recomienda a quienes quieran seguirle que, antes de tomar una decisión comprometida, 
ponderen con calma y con serenidad las exigencias y consecuencias de esa decisión.  
 
¿Qué nos enseña hoy Jesús? 
 
En primer lugar Jesús nos enseña que ser seguidores suyos es una cosa sería, que exige  unos 
valores distintos a los habituales. Que ni podemos tomárnoslo a la ligera, ni debemos rebajar sus 
exigencias.  Nosotros, a veces, añoramos  la "mucha gente" y tenemos la tentación de pensar 
que debemos dar facilidades, “abaratar el producto”, para seguir siendo muchos. No es ese el 
estilo del Señor. Él quiere que todos le sigan, pero plantea con radicalidad las exigencias y 
consecuencias que conlleva seguirle. 
 

En segundo lugar Jesús nos enseña que el que quiera ser discípulo suyo  tiene que ponerlo a Él 
por encima de todo lo demás,  poner todo lo demás en segundo lugar.  Cuando la familia, los  
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bienes materiales, y hasta la propia vida, entren en conflicto con Jesús, el que quiera seguirle 
tiene que optar por Él y desligarse de cualquier otro  vínculo. En resumen: Para el discípulo Jesús 
es lo más importante, y todo lo demás es menos. 
 

¿Qué vamos a obtener a cambio? 
 

Ante esto nos puede surgir  la pregunta que Pedro le hizo una vez a Jesús… “Oye, Maestro, y 
nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte… ¿qué vamos a obtener a cambio?” (Mt 19,27). 
¿Qué vamos a sacar? Jesús respondió a Pedro: “todo aquel que haya dejado casas, hermanos, 
hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará 
vida eterna”  
 
Hay que  pensárselo bien.  
 
Seguir a Jesús es exigente. Hay que pensárselo bien, como recomienda el Señor. Pero, seguirle 
es el único modo de vivir la salvación verdadera, la plenitud de sentido, que tanto buscamos, y 
que en ninguna otra parte, como en Él, podemos encontrar. 
 
Como recomendaba Jesús: hay que pensárselo.  
 

 

 
 
 
 

 


