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VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO durante el año. 

24 de agosto de 1997 

 

Juan 6, 60-69 

 

 

Lenguaje duro.                La futura Eucaristía, anunciada sin 

demasiadas explicaciones, es ocasión de poner a prueba la fe 

de los seguidores de Jesús. Más allá de lo que entendieron 

aquellos pretenciosos oyentes lo que se pone a prueba es el 

grado de adhesión a la persona del Señor. Así lo entendió 

Pedro y quienes formaban un todo intelectual con aquel 

apóstol de reacciones insólitas. Jesús rebate a quienes 

consideran “lenguaje duro” el anuncio eucarístico y se 

dirige a los más cercanos desafiando su fidelidad: “Jesús 

preguntó entonces a los Doce: También ustedes quieren 

irse?”  
1
 No les pregunta si entienden o no lo que acaba de 

anunciar. Es, la suya, una interpelación a la fidelidad de los 

amigos. Por ello Pedro, que capta al vuelo el sentido de la 

pregunta, responde sin titubear: “Señor, a quién iremos? Tú 

tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y 

sabemos que eres el Santo de Dios”. 
2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A quién iremos?          Advertimos que Jesús no se presenta 

como un expositor de doctrinas discutibles. Es profeta de su 

Padre, como hombre verdadero; es profeta de Sí, 

                                                           
1Juan 6, 67 
2Juan 6, 68-69 
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respondiendo a su condición divina. Encarna la Verdad que 

es y se propone a la adhesión de sus honestos oyentes para 

una fe que se hace confianza y abandono. La narración 

evangélica no se limita a aquellos oyentes, posee una 

vigencia de especial envergadura que alcanza a quienes la 

escucharán a lo largo de toda la historia. Es el mismo Cristo 

el que dirige a aquellos oyentes, y a nosotros, la pregunta 

comprometedora: “También ustedes quieren irse?” Espero 

que nuestra adhesión personal sea semejante a la de Pedro y 

los Doce y sepamos responder de la misma manera: “A 

quién iremos? Tú tienes palabra de Vida eterna.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

El Santo de Dios.            Comprendo que la presentación de 

Cristo como Verdad es de difícil digestión para una cultura 

demasiado centrada en el hombre y excluyente de Dios. 

Pero, la reacción misericordiosa de Dios es el obsequio de 

su Hijo hecho hombre. Así se producirá el giro desde una 

concentración desmedida en el hombre, que por otro lado ha 

delinquido, hacia Cristo, el Dios entre nosotros. Aceptar a 

Cristo, a la manera de Pedro, como el Santo de Dios, es 

adherirse a su segura conducción intentando un salto 

valiente hacia la oscuridad de la fe. Cuando la práctica de la 

fe nos proporciona el conocimiento amoroso de la Verdad, 

que en Cristo nos regala Dios, percibimos el impulso 

inspirado de Pedro y nos decidimos a ser auténticos 

cristianos. No queda otra. Quizás tengamos que disentir con 

las pautas culturales que pretenden endiosar al hombre. Es 

preciso que lo hagamos a la manera compasiva de Dios que, 
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penetrando amigablemente nuestros caminos, endereza 

nuestros pasos hacia Él. En Cristo, el Santo de Dios, 

encontramos el rumbo y la posibilidad de seguirlo hasta su 

término.  

 

El infortunio de los que se alejan.       Aquellos discípulos 

se parecen mucho a nosotros, hombres de una época 

evolucionada en tantos aspectos. Nos creemos omnipotentes 

y, al mismo tiempo, comprobamos el desamparo que resulta 

de la pérdida de aquello que estimábamos permanente. Todo 

se disuelve, como la tierra mojada por la lluvia violenta, y 

en consecuencia nos encontramos solitarios y hambrientos. 

Pedro y sus compañeros no apartan su mirada de Jesús. Las 

palabras del Señor suenan a desafío, sumergen en la 

incertidumbre a los oyentes sorprendidos, casi angustiados. 

Pero, a dónde irán si se alejan de Él? Quién será para ellos la 

palabra de Vida si dejan de escucharlo? Entonces advierten 

que su presencia es la que necesitan para entenderlo todo, 

aunque sus mentes, como los ojos en la oscuridad, no sepan 

descifrar momentáneamente la verdad que la enseñanza del 

Maestro, Santo de Dios, les comunica.  

 

Dos actitudes contradictorias.         Ante tantas propuestas, 

y la fatuidad que manifiestan, recurrimos a Quien es la 

Verdad. La fe posibilita el recurso a la persona de Jesús. Al 

escucharlo adoptaremos alguna de las actitudes que el 

Evangelio nos presenta: los escandalizados por la dureza 

del lenguaje, en las exigencias precisas de la enseñanza 
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evangélica, y que se alejan y pierden; los que se adhieren a 

la persona de Jesús y aceptan el desafío de ser cristianos, 

desde la conciencia de desamparo que ocasiona la mera idea 

de apartarse de su seguimiento. Adónde iremos, tú tienes 

palabras de Vida !.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


