
 

 
ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 
Señor, ¿a quién iremos? 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 6,61-70: ¿Señor, a quién iremos? 

 

El domingo pasado, en la serie de crónicas que está publicando el diario El País sobre 

los diferentes estamentos que intervienen en la vida pública de España, el turno le 

correspondió a la Iglesia. El artículo, a partir de datos estadísticos y otros análisis 

sociales, llegaba a la conclusión de que la Iglesia, después de haber tenido una 

influencia notable en la construcción de la sociedad, hoy, su papel es irrelevante. 

Seguramente algunos católicos se han manifestado en contra de este articulo y sus 

conclusiones diciendo que la Iglesia debe ser tendida en cuenta como una de las 

fuentes para la construcción de los estados modernos y, aún más, que es el marco 

obligado de referencia para construir las naciones desde valores sólidos como los que 

proclamamos en la Iglesia. 

 

Permitidme hacer de abogado del diablo. Yo creo que la Iglesia tiene una palabra 

pertinente en la construcción social pero, hemos de reconocer, que ha de ser una 

palabra nueva, distinta, renovada, profundamente evangélica y que se aleje de los 

pactos con los poderosos de este mundo. Que sea un signo contracultural frente a los 

"valores" que propugnan los dueños del mundo y los potentados de la tierra a través 

de sus canales masivos de comunicación y su consecuente alienación. Y es que esto le 

pasó a Jesús... Su vida y su palabra no fue bien recibida por sus contemporáneos 

porque ponía en evidencia las fracturas y las incoherencias de sus pretendidos valores, 

ponía en evidencia que muchas de las cosas que ellos llamaban sagradas no lo eran, 

hacía sospechar del fariseo que cada uno tenía o podía tener en su corazón. Y esta 

situación tocó incluso a los más próximos: ¿también vosotros queréis marcharos? 

 

Hoy como ayer, al escuchar el programa de Jesús, el programa del Reino, muchos se 

alejan del camino de ser discípulos del maestro de Nazaret porque la propuesta del 

mundo es totalmente diferente y lo de Jesús resulta de locos. ¿Cómo seguir a un 

hombre que invita a la pobreza, a la solidaridad y a la austeridad en un mundo que ha 

endiosado el poseer y en el que el libre mercado se ha erigido como criterio ético 

último? ¿Cómo seguir al alguien que dice que sobre la propiedad privada pesa una 

hipoteca social cuando el mundo eleva a las más altas posiciones a los que acumulan y 

acumulan sin pensar que su enriquecimiento es a causa del empobrecimiento de 

millares? ¿Cómo seguir a un hombre que habla de humildad y sencillez, que hace fila 

con los pecadores del pueblo, que huye del espectáculo y la fama en un mundo que ha 

encumbrado la levedad de los programas rosa? ¿Cómo seguir a un hombre que dice 

que el poder es para servir y no para el beneficio propio o para ganar réditos 

electorales? ¿Cómo seguir a un hombre que denuncia el atropello de los poderosos 

porque ellos obligan a hacer lo que ellos no hacen? ¿Cómo seguir a un hombre que 

denuncia la mentira del poder e invita a no imitar el modo de proceder de los líderes? 

 



Con este proyecto de Jesús, no me parece extraño que muchos quieran marcharse del 

seno de los discípulos del maestro y que digan en voz alta que los que aún le seguimos 

somos irrelevantes. No me extraña y no me molesta, a Jesús se le sigue optando por él 

y su proyecto con radicalidad. Los pactos con los poderosos, los pactos con lo 

establecido pueden ser, como diría San Ignacio, "tretas del mal espíritu" que en 

últimas lo que nos lleva es a edulcorar el evangelio haciéndolo una palabra inocua. 

Muchos seguimos apostando por este proyecto contracultural de Jesús pues creemos 

que es un camino cierto para construir un mundo diferente que permita que todas y 

todos seamos felices y tengamos vida con dignidad. 

 

Al final hay una expresión de Pedro que conviene traer. Aunque seamos irrelevantes, 

aunque muchos se marchen, aunque nos tilden de locos -aún en nuestra misma 

Iglesia- para los que amamos a Jesús, sólo él tiene palabras de vida eterna, sólo él es el 

camino. Sólo él basta. ¿A quien iremos? Señor muéstranos el camino. 
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