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Queridos amigos, paz y bien.  
	Si en tiempos de Jesús hubiera habido club de fans, seguramente el nivel de afiliación al club de
Jesús hubiera sido muy alto. Más que el de algunos cantantes hoy. En ese grupo de
admiradores, que los tenía y muchos, había diversos grados de seguimiento. Los había que se
acercaban por curiosidad (y en San Petersburgo, donde vivo, en verano hay muchas personas de
paso, que entran en la iglesia de Santa Catalina, en la avenida Nevski, por curiosidad. Para
algunos, es el primer paso hacia el encuentro con Cristo), para ver qué era eso de Jesús. Sobre
todo, si había bocadillos gratis… Estaban con Él un tiempecito, y luego se iban. Otros había que se
tomaban más en serio eso que decía el Maestro, y estaban dispuestos a viajar de un lado a otro,
una temporada, para seguir profundizando en su mensaje. Al cabo de un tiempo, volvían a sus
quehaceres diarios, quizá revitalizados por las vitaminas espirituales recibidas de Cristo. Por fin,
los había que todo lo dejaron para estar siempre con su amigo y acompañarle y estar con Él en los
buenos y en los malos momentos.
 Pregunta seria para comenzar la semana: De todos estos círculos, ¿dónde podrías situarte? ¿Eres
de los que sienten curiosidad, de los que de vez en cuando encuentras tiempo para Jesús –si no
hay otras cosas importantes- o eres de los que buscan el alimento de vida eterna? A la hora de
contestar, revisa no sólo tus buenos deseos, sino también las horas (o los minutos) al día que
dedicas a cada cosa, al trabajo, a los amigos, a la tele, al ordenador, a la oración... ¿Dónde queda lo
espiritual, al principio o al final de la lista, en cuanto a tiempo dedicado?
 La pregunta final de los oyentes de Jesús da para una larga reflexión. Los judíos tenían más de 600
normas que cumplir. Por eso, saber qué hay que hacer para obrar las obras de Dios (o cuál es el
mandamiento más importante, como le preguntaron en otra ocasión) era básico. La respuesta de
Jesús es clara. Creer en el que el Padre ha enviado.  
Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



