
 

 

Sentirse amados y llamados engendra una alegría íntima y profunda. Sin embargo hay 

momentos en los que tienes miedo de la cercanía de Jesús, de su palabra y de su llamada. No 

hablo aquí del sentimiento que nace cuando, frente a la grandeza y la santidad de Dios, te 

sientes desmayar. Te das cuenta de que no eres nada y tienes un montón de límites, y gritas 

como Pedro: “aléjate de mí, Señor, porque soy pecador”. 

 

En estos momentos, en los que más aumentan la familiaridad con Dios, cuando más te das 

cuenta de la distancia infinita que te separa de Él y quisieras escaparte de su presencia, desearías 

desaparecer. Aquí, sin embargo, hablo del miedo que nos da cuando repentinamente intuyes 

toda la exigencia que encierra la llamada a seguir a Jesús. Vivir el evangelio es muy 

comprometedor. Exige mucho: la capacidad de perdonar, el valor de compartir total, el amor a 

los enemigos, la pureza del corazón…Se ve enseguida que ser cristianos auténticos exige ir 

contra corriente, aceptar las tomaduras de pelo y el desprecio porque no nos conformamos a ser 

y a hacer como todos hacen. Si además comenzamos a darnos cuenta de un llamado a seguir a 

Jesús con la vocación sacerdotal o a la vida religiosa, las exigencias se vuelven más profundas 

todavía, dejar los padres, el estudio, el trabajo, los bienes, la patria, el novio (a), casarse y 

formarse una familia propia, tener hijos…a veces no entendemos porque se nos piden 

determinadas renuncias y nos preguntamos ¿Por qué Dios me pide esto? No es posible, me pide 

demasiado, no estoy dispuesto a tanto. 

 

 



Jesús no hace caso a nuestras reacciones negativas y no descuenta nada.  Recordemos su 

reacción cuando unos discípulos se marcharon porque sus palabras les resultaron demasiado 

duras. No se retractó de nada de lo que había dicho y no dio aclaraciones para no perder otros 

amigos; en cambio les preguntó directamente a los apóstoles si querían irse también ellos. 

Provocó directamente; no endulzó lo dicho antes, ni intentó explicarlo mejor… Pues, el amor no 

necesita explicaciones; por lo mismo Pedro, en nombre de los demás, pudo contestar: “Y a 

quién iremos, sólo tú tienes palabras de vida eterna”. Es posible que Pedro tampoco hubiera 

entendido bien el asunto, lo mismo que no lo habían entendido los demás, pero confió en Jesús. 

En las misteriosas palabras del Maestro, incomprensibles a su pequeñez de hombre, supo 

reconocer la sabiduría de Dios que sobrepasa toda inteligencia humana. Cuando tengo la 

impresión de que Dios me está pidiendo algo que creo incomprensible y superior a mis fuerzas, 

cuando su Palabra me hiere porque desbarata mis planes y me saca de mi comodidad, yo 

también, como Pedro, debo confiar en el Maestro, aún sin entender. Confío porque sé que el 

que me habla, me quiere, incluso cuando me pide algo que yo considero difícil o absurdo.  

 

UNA VOZ DEMASIADO EXIGENTE 

 

Pero si el miedo gana porque no confío en Dios, no creo suficientemente en su amor, no quiero 

incomodarme, comienzo a defenderme. Busco mil maneras para distraerme y no escuchar su 

voz; o me hago el sordo(a) que no quiere entender, a lo mejor tapando todo con las muchas 

cosas buenas que tengo que hacer. Terrible es la tentación de la distracción. “Ya basta de 

Evangelio y de mucho compromiso”; puede ser peligroso. Comienzan las distracciones, o se 

ahoga todo en el estudio o en el trabajo. Se hace lo posible y lo imposible para no mirarse 

dentro, para no meditar, no rezar, se empieza a ser inconstante en los encuentros con quinen te 

guía, en una palabra se evita exponerse al peligro de volver a escuchar la “voz exigente” que 

llama a un compromiso de vida “diferente”. 
 



Otra tentación muy sutil y bien disfrazada, es la de buscar alternativas. Si me siento atraído al 

sacerdocio o a la vida religiosa, me lanzo a actividades “buenas”, al voluntariado, a la 

catequesis, al grupo juvenil, etc…Todo con el fin de acallar la conciencia; es como decir: “ya 

encontré Señor como gastar mi vida” ¿qué más quieres? ¿No te contentas con eso? Con eso 

yo estoy muy satisfecho.” Frente a estas “tentaciones” creo que lo primero es ser sinceros. Si 

Dios se manifiesta, no es correcto hacerse los desentendidos, intentar acallar la conciencia; es 

preciso ser francos y limpios interiormente. Podrás no aceptar lo que Dios te propone, pero 

procura sobre todo ser sincero, no escondas su voz y tu miedo detrás de mentiras. Este debe ser 

la manera de proceder con Dios, actitud necesario para quien quiere hacer su voluntad. 

Recuerda que Dios tendrá siempre algo para decirte y etapas de camino hacia Él para mostrarte. 

Hay que entrenarse para escuchar atentamente su voz, cualquier cosa que te diga o te pida. 

 

TOTAL E INCONDICIONALMENTE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto constituye el primer paso, al que sigue otro de mucho compromiso y decisivo. No es 

suficiente ser sinceros y acoger su llamado. Se necesita también generosidad. Puede que esta 

palabra te resulte pasada de moda y sentimental, pero no encuentro otra más apropiada para 

decir lo que tú ya entendiste. Si Dios te pide algo, dile que sí enseguida. No te quedes 

calculando si te conviene, si ganas o pierdes, ni nada por el estilo, contesta entregándote total e 

incondicionalmente, con generosidad. 

 

Totalmente significa que debes poner a disposición de Dios todo lo que tienes: corazón, 

juventud, fuerza, inteligencia, todas tus capacidades. No juegues a ser tacaño con Dios. 

Incondicionalmente significa no ponerte a Discutir con Dios, no poner condiciones. Y si te 

pide la vida, dile que sí de una vez y para siempre: el amor verdadero no conoce limitaciones de 

tiempo.  
 
 



Hay que tener corazón grande, capaz de cualquier cosa, Jesús nunca nos defrauda. Claro que se 

necesita valor para responder positivamente a Dios. Hoy, alrededor nuestro, todo parece estar en 

contra de los grandes ideales y de las decisiones comprometedoras. Sin embargo, el Evangelio 

sigue desafiando a los jóvenes como desafió a los jóvenes de ayer, y abre horizontes de vida 

auténticamente cristiana, proyectada hacia la inmensidad de Dios y hacia toda la humanidad, 

hasta el más perdido rincón del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del libro: “Seguir a Jesús” respuesta a una llamada, Fabio Ciardi. Ed. Sin Fronteras. Pág.33 a 37 

Deja que tus sueños vuelen muy alto, Dios 
te ayudará a lograrlos 


