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En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: Si 

alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a 

sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser 

discípulo mío Quien no lleve su cruz detrás de mi no puede ser discípulo mío  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a 

calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos 

y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: Este 

hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.¿0 qué rey, si va a dar la 

batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá 

salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía 

lejos, envía legados para pedir condiciones de paz  

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 

mío. Lucas l4, 25-33  

Fue mi gran oportunidad y el comienzo de mi logro total.  

Desde que empecé a seguirle, empecé a conseguirme a mí mismo. En Él adiviné 

mis mejores posibilidades de persona. El amplió mis entrañas, para que en ellas 

cupieran todos los hombres. Él puso en directa mi corazón y relajó mi freno, para 

que no se paralizara mi afecto ante ninguna persona.  

Primero me cegó los ojos con sus paradojas y sin-sentidos, pero poco después me 

regaló microscopios y telescopios especiales con los que hacer justicia a lo invisible 

cercano y lejano. Él llegó a convencerme de que todos los valores del hombre 

quedarían en moneda perecedera o sufrirían una drástica inflación de no disponer o 

de rechazar sus ofertadas divisas. Las escasas pesetillas de mis raídos bolsillos 

pasaron con él de calderilla a millones, porque me concedió el tesoro de empezar a 

compartirlas. Desde que él fue mi centro y mi núcleo, mi mente y mi cuerpo se 

tornaron escaparates vivos de su presencia resucitada. Mis horas, desde que Él 

empezó a acompasar mi vida, adquirieron resonancias de eternidad y, a cada 

instante de mi tiempo, se oía palpitar a Dios convocándome a siglos sin fin...  

Nunca me supe tan hombre, jamás me supe mi identidad tan bien, hasta que Él fue 

mi espejo donde asomé mi persona. Fue el comienzo de mi logro. Y eso que, en un 

comienzo, yo pensaba que perdía.  



También con Él mi padre y mi madre fueron más padre y más madre. Y los mismo 

mis hermanos, que devinieron más hermanos. No era renuncia de realidades 

queridas lo que su seguimiento me exigía. Era, por el contrario, la máxima 

afirmación de mis seres queridos lo que se me concedió con Cristo. Él me hizo ver a 

todos los míos - a todos los nuestros - como hijos de un mismo Padre, como 

hermanos predilectos suyos, como residencias singulares del Espíritu Común. A la 

carne y a la sangre fue Él quien me enseñó a darles un segundo puesto. Él fue 

quien me enseñó a quitar protagonismo a los cromosomas y a los genes, 

concediendo al Espíritu Vivo la primacía de nuestra existencia familiar. Él fue el que 

hizo de todas las familias familia numerosa; y de todas las mesas, banquete 

universal. Él fue quien, a pesar de ser pequeñas, hizo que en todas nuestras casas 

hubiera capacidad suficiente para albergar a todo el mundo...  

Y todo, porque Él nos llamó y nosotros le seguimos, contando, claro está, con los 

innumerables efectivos de los Hermanos y la presencia efectiva de la Familia del 

Cielo.  

                     Juan Sánchez Trujillo 


