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Sin embargo, ello no puede significar de ningún modo una devaluación del amor a 
los padres, ni del amor matrimonial o del amor a los hijos, todos ellos sagrados y 
vividos por el propio Jesús. Tampoco puede significar un desprecio de la propia 
vida, pues es un don de Dios.  

Por el contrario, lo que pretende Jesús con estos ejemplos es decirnos que sólo 
aquello que es «voluntad del Padre» es lo mejor para nuestra vida.  

Dios sí quiere este amor de padres e hijos, de los esposos, etc. Por supuesto que 
Dios valora nuestra vida y todo lo que la rodea. Por ello  Jesús nos sugiere  que 
todos estos amores  los amemos desde Él, como Él los ama. Pues sólo viviendo 
plenamente la realidad del amor caminaremos hacia el Reino de Dios. Dios es el 
único Absoluto, «el Dios que hallamos siguiendo a Jesús». 

Seguir a Jesús es «ir cada vez más allá» en nuestros amores humanos, en todo 
aquello que hay de vida en nosotros. 
Significa  «vencer el egoísmo» y abrirse a 
un amor generoso, significa llevar 
adelante una lucha continua contra todo 
lo  que hay de «pecado» en nosotros y 
saber «llevar la cruz de la lucha de cada 
día» Jesús fue explícito y rotundo «Quien 
no lleve su cruz detrás de mí, no puede 
ser discípulo mío»  

La diferencia entre el discípulo de Jesús y 
el que no lo es, está aquí, en el intentar 
«crecer continuamente en el esfuerzo por 
dar más», por querer más y mejor, por 
servir con más eficacia a los demás, por 
hacer que esta vida que se nos ha dado 
sea todo lo útil que sea posible. 

Seguir a Jesucristo es difícil y exigente, pero mucho más fácil si «vivimos 
religiosamente», si vivimos permanentemente ligados a Dios –significado 
etimológico de la palabra religioso- en unión con Él. 

Si conversamos con Él todo aquello que nos aflige, si le pedimos su consejo para 
nuestros problemas cotidianos, si le pedimos que nos guíe para tomar decisiones 
en la vida,... nunca nos  faltará su ayuda, «la fuerza prodigiosa de su Espíritu», el 
amor comprensivo y personal del  Padre.  

Camino difícil, quizás imposible, si tuviéramos que realizarlo solos, con nuestras  
menguadas fuerzas, pero camino posible, quizás  fácil, «si tenemos fe y 
confiadamente pedimos a Dios su ayuda». ¡Que así sea! 
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