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“Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: 

Sígueme.  Y levantándose, le siguió” (Mc 2, 14). 

Ahora es la hora del reino de Dios.  Lo que los judíos han esperado por tanto tiempo, 

al fin llegó, y la respuesta apropiada es arrepentirse, dejarlo todo, y seguir a Jesucristo.  

Esta es la respuesta que él esperó y recibió de sus primeros discípulos.  San Lucas dice 

que Jesús llamó a Leví, diciéndole: “Sígueme.  Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” 

(Lc 5, 27-28).  Esta era la misma respuesta que dieron Simón, Santiago, y Juan.  Jesús le 

dijo a Pedro: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres.  Y cuando trajeron a 

tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lc 5, 10-11).  Respondieron con todo su 

corazón y vida, dejando todo lo demás para el reino de Dios, que ha venido al mundo en 

Jesucristo.  Desde entonces en adelante, vivirán sólo para el reino de Dios, sólo para Dios 

con todo su corazón, con un corazón indiviso.  Amarán a Dios con todo su corazón (Mc 

12, 30), y Cristo y su reino serán su único tesoro (Mt 6, 19-21), su único Señor (Mt 6, 

24).  Han escogido la puerta angosta de la vida (Mt 7, 13-14).  Están buscando ahora las 

cosas de arriba, y no más los placeres del mundo (Col 3, 1-2).  Han hallado un tesoro 

escondido y una perla preciosa, y para obtener los cuales han vendido todo lo demás (Mt 

13, 44-46).  En adelante perderán y aborrecerán su vida en este mundo por causa de 

Cristo (Mc 8, 35; Jn 12, 25). 

Este es el tipo de respuesta que Jesús quiere ver en nosotros también.  Debemos vivir 

sólo para él y hallar nuestra alegría sólo en él en este mundo, sin dividir nuestro corazón 

entre otros placeres mundanos e innecesarios, incluyendo los deleites de la mesa.  

Debemos poder decir con el salmista: “Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti 

… se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios.  No ofreceré 

yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.  El Señor es la porción 

de mi herencia y de mi copa” (Sal 15, 2.4-5).  El Invitatorio del viernes de la cuarta 

semana debe ser nuestra lema: “Venid, alabemos al Señor; en él está todo nuestro 

deleite”. 

Cuanto más dividimos nuestro corazón entre los deleites innecesarios del mundo, 

tanto menos energía afectiva tenemos para Dios.  Somos así dispersos, divididos, y 

nuestro amor para Dios es débil.  Más bien debemos amar a Dios con todo el corazón, 

alma, mente, y fuerzas (Mc 12, 30), sin división de corazón entre los deleites innecesarios 

del mundo.  Esto es tener sólo un Señor (Mt 6, 24), sólo un tesoro (Mt 6, 19-21).  Esto es 

dejarlo todo por él (Lc 5, 11.28; 14, 33).  Esto es perder y aborrecer nuestra vida en este 

mundo por causa de Cristo (Mc 8, 35; Jn 12, 25). 
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Esta es la respuesta auténtica al llamado de Jesús, a la llegada del reino de Dios a la 

tierra en él, y estos son los principios básicos de la espiritualidad cristiana.  Este es el 

camino de los santos, el camino difícil de la vida (Mt 7, 13-14).  Esta es la vida según el 

Espíritu, y no según la carne (Rom 8, 5-8.13; Gal 5, 24.16-17; 6, 8).  Esto es ser 

crucificado con Cristo al mundo (Gal 6, 14). 

 


