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DOMINGO 21 DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas: Josué 24,1-2a.15-17.18b; Salmo
33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Efesios
5,21-32;

Evangelio: Juan 6,60-69

“En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este
modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando
Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os hace
vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes?
El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras
que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros
no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y
quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede
venir a mí, si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos
discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.
Entonces Jesús les dijo a los Doce: ¿También vosotros queréis
marcharos? Simon Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios”.

Hay varios momentos de cercanía-lejanía en relación a Jesús en
el capítulo 6 de Juan.

1.- Jesús se da cuenta que vienen a hacerlo rey. Huye (v. 15).

2.- Los judíos murmuran, se alejan de él (v. 41).



3.- Muchos  discípulos no aceptan Su Palabra (v. 60).

4.- Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron
atrás y ya no andaban con él (v. 66).

5.- ¿También vosotros queréis marcharos? (v. 67).

6.- De la turba del principio que quiere hacerlo rey, al Jesús está
dispuesto a quedarse solo. 

vv. 60: Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro
este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?»  

- Muchos de … Hasta hace poco decíamos la inmensa mayoría por
no decir todos…; hoy en día solemos decir el 80%, aunque nadie
haya hecho una encuesta.

- Se da una crisis después del entusiasmo primero, de la Primavera
galilea. 

- Duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?

- ¿Cuál fue la razón de la dificultad del lenguaje?

- --- ¿Será porque es difícil  aceptar el dogma de la
transubstanciación? No parece Juan piense  eso.

- --- ¿Será porque a los discípulos como a los judíos del versículo 41
les repugna la metáfora de ser antropófagos? Quizás, pero tampoco
parece que sea esa la dificultad que los echa para atrás.

- ¿Será que los discípulos, como Pedro en la lavatorio de los pies,
vislumbran que es muy duro lo que pide Jesús? En el caso de Pedro,
se pedía que fuera como un esclavito limpiando los pies de los
hermanos de Cristo; en nuestro caso, se pide convirtitse en pan y
vino, o sea, dejarse comer por los hermanos.

Es posible que esto sea lo que Juan insinúa. 

vv. 61-62: Pero sabiendo Jesús en su interior que sus
discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os
escandaliza?¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde



estaba antes?...           

• Jesús, es decir, el Cristo de la fe, se da cuenta en su interior
que los discípulos murmuraban, intenta iluminarlos;  sale al

paso del escándalo que suponía para ellos el escándalo de la

cruz.
• Les hace mirar al  triunfo del Hijo del hombre escatológico,

glorioso y triunfante.
• Así también a nosotros nos invita a unirnos a Él, dejándonos

comer, muriendo con Él para resucitar con Él. 
v. 63:  El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para
nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. 

• Es una palabra profética profundamente bella. El tema de la

eucaristía y de la resurrección no se puede tratar con la lógica

del hombre carnal, sino iluminados por el Espíritu, dador de Vida

Eterna.
 vv. 64-65: Pero hay entre vosotros algunos que no creen.»
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que
no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por
esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo
concede el Padre.» 

• Ya se nota la tendencia monofisita, casi espontánea de

considerar en Jesús a Dios encarnado, que como Dios lo sabe

todo. Jesús  sabía desde el principio quiénes eran los que
creían y quién era el que lo iba a entregar. 

• Con la sana doctrina ortodoxa, hoy diríamos que Jesús como

Dios lo sabía todo; Jesús como Hombre tenía las limitaciones de

la inteligencia humana. Hay un Concilio Ecuménico que dice que

no hay que mezclar ni las naturalezas (divina y humana) ni las

dos inteligencias (la divina y la humana).
• Es la grandeza maravillosa del Verbo que se hizo carne, hombre

débil y limitado. 
v. 66:  Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron



atrás y ya no andaban con él. 

• La ruptura de sus discípulos con Jesús está expresada en dos

imágenes:
• --- Se volvieron atrás.
• --- Ya no andaban con él. 
• De aquí deducimos que para Juan, discípulo es:
• --- el que anda con Jesús,
• --- sin caer en la  tentación de volverse atrás. 
• En la oración del padrenuestro pedimos que No nos deje caer en

la tentación de abandonar a Jesús y de no andar con ÉL. 
vv. 67-69: Jesús dijo entonces a los Doce: “¿También
vosotros queréis marcharos?” Le respondió Simón Pedro:
“Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida
eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo
de Dios.” 

• Jesús provoca una confesión de fe de los Doce. Con pleno

realismo pregunta abiertamente si también ellos quieren
marcharse. 

• A lo que Pedro en nombre de todo el  Colegio apostólico de los

Doce salva la situación respondiendo:
• --- Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de

vida eterna.
• --- Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de

Dios.
• A este momento nos ha llevado el evangelista. Tenemos la

opción de irnos dejando a Jesús con sus exigencias ideales o de

quedarnos y confesar con Pedro que lo aceptamos como al

Enviado del Padre y que
• queremos configurar nuestra conducta con la Suya. 

Nota: El texto litúrgico termina en el versículo 69, pero tenemos que
ser fieles a Juan que añade los  tristes versículos 70-71. 

vv. 70-71: Jesús les respondió: “¿No os he elegido yo a



vosotros, los Doce? Y uno de vosotros es un diablo.” Hablaba
de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a
entregar,  uno de los Doce. 

• Jesús se hace pregunta a Sí Mismo. Sin duda, que en las

primeras comunidades cristianas, como también ahora

podríamos hacernos esta pregunta, se preguntaba: ¿No os he
elegido yo a vosotros los Doce?

• Tuvo que impactar mucho que uno, elegido entre tantos, lo

entregara a los enemigos; que uno de vosotros se haya

convertido en un diablo.
•  Judas:
-hijo de Simón

-iscariote, quizás él y no su padre era el Iscariote.

-uno de los Doce

-el que lo iba a entregar. 

• Tenemos la ficha bastante completa de Judas, el Iscariote;

quisiéramos tener más claro el porqué de esta conducta suya. 
• Llama la atención que los primeros cristianos en sus escrituras

no ocultan el dato que uno de los Doce fue el traidor, el que LO

entregó; repiten este dato continuamente. Es un dato más de su

objetividad.
• En casi todas las instituciones humanas se trata de ocultar los

fallos de los fundadores; en cambio, los  primeros cristianos lo

expresan sinceramente sin excusas o componendas; aunque con

harto dolor. 
Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. No queremos
escuchar ninguna otra Palabra que no seas tú mismo, porque
creemos que tú eres la Fuentede nuestra Vida eterna y de
nuestro amor al Padre y a los hermanos. No nos dejes caer en
la tentación de abandonarte. Juntos andemos, Señor.
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