
RADICALIDAD DEL SEGUIMIENTO DE CRISTO   

DOMINGO 3º PER ANNUM C 

 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando 

Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y 

Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: País de Zabulón y país 

de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo 

que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y 

sombras de muerte, una luz les brilló.  

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino 

de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que 

llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, 

pues eran pescadores. Les dijo: Venid y siguidme, y os haré pescadores de 

hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. “Les dijo : Venid y 

seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron”. Mateo 4, 12-23  

En general los cristianos damos como supuesto que seguimos a Cristo. Ni se nos 

ocurre sospechar que tal vez no lo estamos siguiendo. No tendría sentido, nos 

decimos, recitar un credo, celebrar unos sacramentos y observar unos 

mandamientos, si no fuéramos seguidores de Cristo.  

Ahí está nuestra asistencia dominical a misa, nuestra opción por la optativa de 

religión, nuestro rechazo frontal al aborto y al divorcio. ¿Se necesitan, continuamos 

diciéndonos, más pruebas que éstas para acreditar que somos seguidores de Jesús? 

¿No resultará, pues, injusto y lesivo de nuestra condición cristiana el que seamos 

puestos en tela de juicio y que se nos diga que estamos más que necesitados de 

una nueva evangelización, de un nuevo seguimiento de Cristo... ?  

Mas parémonos a pensar: ¿qué es para nosotros Cristo. Perdón, ¿quién es para 

nosotros Cristo? ¿Y qué entendemos y vivimos como seguimiento? ¿Es Cristo para 

nosotros un profesor, un modelo ético de referencia, una celebración exterior sin 

acogida vital de su Persona? ¿Es Cristo “algo” o es “Alguien” interpelante, exigente 

y creador de vida nueva? ¿Nos saca Cristo de nuestra anterior situación existencial, 

configurada de autosuficiencia y de idolatrías del poder, del tener y del placer? ¿Nos 

sentimos, con su imperativa llamada, mandados obligatoriamente a seguirle so 

pena de frustración personal y condenación eterna ? ¿Nos sentimos arrancados los 

seguidores de Cristo de la seguridad relativa de la vida y lanzados a la inseguridad 

total? ¿Se percibe el seguidor de Jesús arrancado de sí mismo, de la familia, de las 

cosas todas, para seguir incondicionalmente a Cristo reconociendo que sin Cristo se 



pone en total riesgo, más aún, en total imposibilidad de lograrse como persona y de 

dar con la clave de la salvación del mundo? ¿Pensamos que es opcional y no 

obligatorio, discrecional y no “necesario”, seguir a Cristo...?  

De la contestación a éstos o parecidos interrogantes podemos sacar luz y criterio 

para ver si seguimos o no seguimos a Cristo. Podremos decir y decirnos si es 

injusta o saludable la sospecha de que tal vez muchos cristianados, “practicantes” o 

no, no somos seguidores de Cristo.  

Porque de no darse un radical e inicial despojo ; de no desenmascarar y renunciar a 

los ídolos que nos seducen ; de no abandonar como Leví la oficina de 

contribuciones, o las redes como Simón , Andrés, Santiago y Juan ; de no salir 

como Pedro, del bote y marchar sobre el agua insegura para experimentar nuestra 

debilidad e impotencia ante el Señor ; de no asumir pacientemente las cruces 

propias y ajenas ; de no hospedar en nuestro corazón y cartera las necesidades del 

prójimo ; de no iniciar y proseguir una existencia nueva, creada por Él que llama y 

creída por el que sigue ; de no dejar una vida anterior y recibir agradecida y 

meritoriamente una vida nueva... tendremos que afirmar dolorosamente que no 

estamos siguiendo a Cristo por muchos credos , ritos y leyes que digamos cumplir ; 

y tendremos que disponernos a pedir humildemente la gracia de una nueva 

evangelización y el subsiguiente seguimiento. Tendremos que esperar activamente 

a que Jesús, a través de sus testigos, pase por nuestra cuenta corriente, por 

nuestro humanismo horizontal, por nuestros legalismos y ritos.... y de nuevo nos 

diga : Ven y sígueme.  

                          Juan Sánchez Trujillo 


