
¡Me sedujiste, Señor!  

"Me has seducido, Dios mío, y me dejé seducir; me has agarrado y me has 

podido" (Jr 20,7).  

Incluso personas relativamente poco familiarizadas con la Biblia reconocen esta 

confidencia de Jeremías. Leyendo atentamente su contexto, nos damos cuenta de que casi 

parece más un grito del profeta que una confesión; digamos que se ha resistido a la 

seducción de Dios ya que, desde que le llamó, su vida se ha movido casi al filo de la navaja. 

De nada le sirvieron sus disculpas para aceptar la misión, Dios hizo añicos sus argumentos. 

Mal le ha ido a Jeremías en su vocación, mal. La palabra que Dios puso en su boca para 

llevar a cabo su misión (Jr 1,9), le hace pasar del Tabor al infierno y viceversa, sin darle 

descanso.  

Nadie escucha al profeta si no es para hacerle objeto de sus burlas: "He sido la 

irrisión cotidiana: todos me remedaban" (Jr 20,7b). Al límite de sus fuerzas, no le queda 

sino gritar ¡no puedo más! La supuesta llamada de Dios no parece más que eso: supuesta, 

por lo que, en un grito de rabia, exclama: ¡No volveré a recordarlo, ni hablaré más en su 

Nombre!" (Jr 20,9a).  

Quiere huir, desentenderse, abortar la elección de Dios pero no puede. No es que 

no pueda por temor al castigo o al fracaso, ni siquiera por escrúpulo de desobedecer a Dios 

... No puede porque ... "Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en 

mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía" (Jr 20,9b).  

Jeremías está sufriendo en su carne un drama terrible, casi agónico. Su sentido 

común le dice que es mejor dar las espaldas a Dios, huir a los confines del mundo como 

Jonás. Pero ¿cómo hacerlo si Él se ha adueñado de todo su ser?, ¿qué sentido tiene echar a 

correr si lo lleva dentro?, ¿cómo intentar ignorarlo cuando su fuego habita en él?  

El mismo Dios, envuelto en fuego, que se manifestó a Israel en el Sinaí, y cuya 

trascendencia dejó patente prohibiendo al pueblo acercarse, ha reducido la distancia, la ha 

convertido en cenizas. Dios se ha hecho llama en su espíritu, de ahí su rendición ante Él: 

"Me has agarrado y me has podido". De igual modo tenemos que hacer constar su rendición 

ante su incomparable, único y exclusivo  Amor : ¡Me has seducido, Dios mío! 
 

Jeremías ha conocido a Dios, y ésta es la causa/raíz de su rendición ante Él. La 

misión confiada se le pone cuesta arriba. La palabra que tiene que anunciar a su pueblo es 

sistemáticamente rechazada y burlada; y con ella, también su vida. El profeta se ve 

expuesto, una y otra vez, a la ignominia, al desprecio, al peligro. Inmerso en tan profundas 

angustias conoce las fauces del desamparo y el dolor; su hundimiento como persona es tan 

desgarrador que, a pesar del fuego en el que reconoce las huellas de Dios, tiene momentos 

en que la desesperación, con su locura correspondiente, se hace dueña de sus labios. De ahí 

su rugido estremecedor: "¡Maldito el día en que nací! ¡El día que me dio a luz mi madre no 

sea bendito!"  
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Vencidos por amor  

Angustia, dolor, desprecio... Sin embargo, todos los males juntos no consiguen 

apagar el fuego de Dios que habita en él. El aplastamiento al que se ve sometido ha podido 

reducir la llama a unas minúsculas mechas cuyos latidos son casi imperceptibles. Dios, el 

Fiel, el Leal, el Veraz, vela por su profeta, que antes de profeta es hijo y amigo. Vela por él 

muchísimo más de lo que se pueda imaginar. Nos parece ver cómo se acerca sigilosamente 

y con qué amor sopla sobre sus mortecinas mechas haciendo resurgir el resplandor del 

fuego. No nos extraña que Jeremías, fuera de sí ante todos estos gestos de Dios, se sienta 

vencido por Él.  

Nos lo imaginamos después de cada combate cuerpo a cuerpo con Dios, 

extrañamente ebrio y desfallecido por el contacto, y balbuciendo una y otra vez: "¡Me has 

seducido, Señor! Me has agarrado otra vez y me has podido. Me has vencido, lo cual es 

lógico ya que juegas con ventaja. Tienes la carta escondida de tu amor irresistible, no hay 

quien ame como tú, quien como tú estremezca cuerpo y alma, nadie que pinte mis entrañas 

con los colores con que tú las pintas, quien me haga agonizar de gozo y éxtasis. Nadie, en 

definitiva, que me seduzca como tú sabes hacerlo, por eso siempre sales vencedor.  

De una u otra forma, podríamos decir que todos los amigos de Dios que se nos 

presentan en la Escritura han vivido una experiencia semejante a la de Jeremías. También, 

de una forma u otra, podemos decir que han participado de la misma fuerza e intensidad de 

amor todos aquellos amigos de Dios que se abrazaron al fuego del santo Evangelio del 

Señor Jesús.  

Podemos recordar, por ejemplo, a Francisco de Asís. Fue tal su identificación con 

Jesucristo que éste, como prueba de que "sabía" corresponder a tanto amor, le dejó un sello 

imborrable de su presencia entrañable por medio de los estigmas. Podemos citar también a 

Francisco Javier, a quien reconocemos con el signo de la llama de fuego sobresaliendo de su 

pecho y quemando su túnica. Se le representa así pues así vivía él el amor de Dios. 

Conocemos este dato de su vida tan íntimo y personal por las cartas que escribía a Ignacio 

de Loyola desde la India y Japón.  

Volvemos a los que hemos nombrado primeramente, a los amigos de Dios que 

conocemos en las Escrituras. Todos ellos experimentaron el amor, el fuego de Dios, y cada 

uno nos lo cuenta según su estilo, ya que cada persona tiene su psicología, su modo y forma 

de expresarse. Nos fijamos en primer lugar en David, autor de numerosísimos salmos. Lo 

que nos ha legado en sus poemas oracionales no es fruto de sus cualidades literarias, 

poéticas o artísticas. Sus salmos reflejan la experiencia de quien ha conocido la ternura de 

Dios. Quien la ha conocido ya no puede vivir sin Él, sin su calor y cercanía. Si tuviera que 

vivir lejos de Él, esta persona se parecería a alguien que deambula errante, sin ojos a quien 

mirar ni corazón en quien descansar.  

Así encontramos a David. Se ve obligado a huir de Jerusalén ya que su vida está 

en peligro a causa del rey Saul. Nos lo figuramos cada mañana clavando sus ojos a lo alto 

buscando al Dios de sus padres, cuyo esplendor y gloria ha podido sentir en la Ciudad Santa. 

David ha conocido también la seducción de Dios. Todo su ser, hambriento y sediento de Él, 

hace que su vida errante sea un terrible tormento; en esta postración se abre a Dios por 

medio de este bellísimo clamor: «Dios, tú mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, en  
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 pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada, sin agua. Como cuando te veía en el 

Santuario contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida... " (SI 63,2-

4).  

Música en el alma  

Al igual que Jeremías, David pasa de la tristeza al gozo, del deseo a la plenitud, 

del rocío al fuego. Y no estamos poetizando, simplemente es que, a lo largo de este mismo 

salmo, le oímos musitar: "Mi alma se aprieta contra ti, tu mano me sostiene" (SI 63,9).  

Mi alma se aprieta contra ti, susurra David ante el "brutal" derroche de amor de 

Dios hacia él. Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío. Palabras que han deslizado como un 

murmullo millones de personas cuando se han visto sorprendidas, visitadas y abrazadas 

amorosamente por Dios. Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío, parece decimos el apóstol 

Pablo abriéndonos confidencialmente su intimidad: "No vivo yo, sino que es Cristo quien 

vive en mí ... " (Gá 2,20).  

Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío, nos parece oír también a la madre que está 

dando a luz a su hijo, sabiendo ya de antemano que nace enfermo. Mi alma se aprieta contra 

ti, dirá también el padre de familia que da testimonio de fe en un . ambiente autosuficiente en 

que Dios y su verdad son ignorados. Mi alma se aprieta contra ti, dice el/la joven cuando, 

frente a la corriente que les arrastra, despliegan ellos la belleza del Evangelio de la Vida y de 

la Gracia.  

Mi alma se aprieta contra ti, susurra el sacerdote cuando constata que su 

predicación evangélica es marginada en beneficio del simple sentimiento religioso de sus 

oyentes. Mi alma se aprieta contra ti, clama desconcertado y dolorido el misionero que 

contempla cada día las más brutales llagas sangrantes de la humanidad. Mi alma se aprieta 

contra ti, dice por fin y como grito de amor, esperanza y victoria, el agonizante, ansioso de 

que se produzca el gran acontecimiento de su vida: su encuentro definitivo y sin velos con 

Dios, como decía san Juan de la Cruz.  

Volvemos a la Escritura y nos acercamos a otro testigo que, habiendo sido 

seducido por Dios, en este caso por su Hijo, comprendió que, una vez abrazado por Él, no 

había vuelta atrás. Me estoy refiriendo a Pedro. Dirijamos nuestros ojos al capítulo sexto de 

Juan. Jesús multiplica los panes, alimenta con ellos a una multitud A continuación, y 

partiendo del signo del pan que recuerda a los allí presentes el maná que comieron sus 

padres en el desierto, les da una catequesis impresionante que culmina con este anuncio 

bellísimo: Yo soy el pan vivo, yo soy el nuevo y definitivo maná enviado del cielo por mi 

Padre.  

Los oyentes no sólo no le creyeron sino que se escandalizaron tanto que se 

alejaron de Él. A un cierto momento quedan en escena Jesús y los doce quienes, perplejos, 

se miraban unos a otros sin saber qué hacer ni decir. No era para menos. El fracaso de Jesús, 

por quien habían dejado todo, fue clamoroso. Él sabe y conoce la tormenta que está 

devastando sus corazones. El guión no previsto les ha descolocado, les ha alcanzado de 

lleno.  
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Viendo Jesús su confusión, que la respuesta a su llamada se está moviendo en un 

terreno peligroso como de arenas movedizas, les pregunta: ¿También vosotros queréis 

marcharos? El reto pesa sobrecogedoramente en el aire. ¿Quién no quiere echar a correr 

ante una situación así? ¿Qué futuro puede esperar a estos primeros seguidores? Nos parece 

oír sus dudas y sus miedos: ¿Qué hacemos aquí con "éste que se dice Mesías"?  

Todas las razones les empujan hacia la huída..., todas, menos una, y ésta es la que 

prevalece: ¡Nos has seducido, Señor, con tus palabras! Oigamos a Pedro: "Señor, ¿donde 

quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68). Volvemos a las mentes de 

los discípulos y nos hacemos eco de lo que está corriendo por ellas: ¡Tú, nadie más que tú, 

tiene palabras que nos den la vida eterna!, y, al contacto contigo, nuestro espíritu jadea por 

esta Vida. ¡Nos sedujiste, Señor, con tu Evangelio, y nos hemos dejado seducir! ¿Donde 

quién vamos a ir?  

P Antonio Pavía, Misionero Comboniano  

NOTA: Para profundizar en los primeros seguidores de Jesús, se aconseja leer el 

libro: "Los discípulos de Emaús", del P. Antonio Pavía. Publicado por Editorial San Pablo.  
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