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Queridos amigos, paz y bien.  
	Hay crisis, cisma, escisión, abandono, ruptura, fin del camino para muchos de los que, por
curiosidad u otros motivos, se han ido acercando a Jesús. Eran discípulos a tiempo parcial.
Discípulos de los buenos tiempos. Discípulos de las palabras bonitas, del pan fácil y de los milagros
sorprendentes. Han oído muchas cosas interesantes, pero cuando empieza a ser preciso implicarse
un poco más, dan media vuelta. Muchos conocen a los padres de Jesús, saben de dónde viene, y
parece que eso les impide ver más allá.  
	Desde luego, en esta semana hemos visto como ha ido reduciéndose el número de interlocutores.
Al principio, la gente, luego, los judíos, después, los discípulos, y al final, los Doce. Desde luego, si a
principios de semana, los seguidores de Jesús no hubieran cabido en un estadio de fútbol, hoy
cabrían en un microbús. Así eran las cosas.  
	Y así siguen siendo hoy. En la vida de todos los seguidores de Jesús, hay un momento en que se
plantea un interrogante parecido al del Evangelio de hoy. ¿Continuamos adelante con Jesús a
pesar de que sus palabras parecen duras, o damos media vuelta y le abandonamos? A veces nos
cansa ser buenos, nos aburre ser justos, nos hastía poner la otra mejilla, queremos ser como todos,
nos asaltan las dudas y la incredulidad, nos cuesta sacar un rato para ir a misa o para rezar,
escuchamos más las declaraciones de los famosos que las palabras de nuestros Obispos, en fin,
no somos discípulos ejemplares. “Solo los santos o los tontos pueden vivir de esta manera, es
imposible para mí”, pensamos.
	Entonces se nos acerca Jesús, nos mira a los ojos y nos pregunta: ¿También tú quieres dejarme
y marcharte? Es cuestión de pensar seriamente a quién o a qué queremos seguir, con qué criterios
deseamos organizar nuestra vida. El que no esté buscando en la vida algo que le llene, que le dé
sentido, que tire la primera piedra. Muchos de los que dejaron a Jesús buscaban llenar ese vacío
con Él. Si tú tienes ganas de dar sentido a tu vida, si quieres dejar de sentirte insatisfecho, atrévete
a decir, como Pedro: “Señor, ¿a dónde iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna.” Puede que
sea durillo, pero después de la cruz, siempre viene la Resurrección. De esta manera, a pesar de las
caídas, de los tropezones, podremos seguir hacia la Felicidad, por encima de felicidades o alegrías
pasajeras. Confía en Él, y mantente firme en la opción realizada. No estás solo.	
Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF

 



