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comprende su cobardía, sus defectos, sus pecados, pero no por ello Jesús les 
rechaza o niega que puedan ser sus discípulos.  

Pero lo que sí les exige es que no le  pongan condiciones para seguirle, que no se 
reserven nada. Es decir, que confíen ilimitadamente en El, que estén dispuestos 
a dejarse transformar, que quieran seguirle más y más. 

Seguir a Jesús ciertamente es exigente. Él no ofrece a los suyos seguridad o 
bienestar. No ayuda a ganar dinero o adquirir poder. Seguir a Jesús es "vivir de 
camino" "vivir con la mente puesta permanentemente en el prójimo", sin 

instalarnos en el bienestar 
y sin buscar un falso 
refugio en la religión.  

Una Iglesia menos 
poderosa y más vulnerable 
no es una desgracia.  

Es lo mejor que nos puede 
suceder para purificar 
nuestra fe y confiar más en 
Jesús.   

No se puede servir a Dios y 
al dinero, no se puede 
echar mano al arado y 
volver la vista atrás.  

¡En cada minuto de la vida 
es preciso elegir! 

Pero elegir a Jesús es la única elección que puede infundir verdadera alegría a la 
vida. Cuando un creyente se esfuerza por seguir a Jesús día a día y toma su 
mano siempre tendida, siente su fuerza creciente y toma conciencia clara de que 
no seguir a Jesús, es sinónimo de una vida más pobre, más vacía y más sin 
sentido. 

Pensemos pues en ello y pidamos el don de saber discernir, saber renunciar a las 
falsas seguridades con las que nos tienta  el mundo, a los falsos placeres que nos 
ofrece, a no dejarnos arrastrar por los habituales y arraigados egoísmos…, para 
vivir al estilo de Jesús, sencillos, austeros, fraternos, cercanos a los 
necesitados... 

¡Señor, te pido que me des todo aquello que me acerque a Ti y que me quites todo 
aquello que me aleje de Ti!  

¡Señor, yo quiero seguirte! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
30 de junio de 2013     


