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Textos: 
Jos.: 24,1-2a.15-17.18b. 
Ef.: 5,21-33. 
Jn.: 6,60-99. 

 
“Serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios” (Jos. 24, 18b). 

 

 Hoy finalizamos la proclamación y meditación del cap. IV de San Juan, con la 
exigencia de la fe como respuesta a la Revelación, o sea como adhesión a Cristo que se 
revela como Pan de Vida. 
 Ante los primeros desafíos de la fe, se produce la defección, el rechazo de algunos: 
“Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de 
acompañarlo”. Es la constante de la historia de la relación del hombre con Dios, en la que 
está la posibilidad del rechazo de Dios por parte de la criatura. 
 Hoy también volvemos a vivir el drama de rechazar a Dios, de su Hijo y de sus 
enseñanzas, tratando de neutralizar y descalificar la palabra de la Iglesia. Quizás 
sentimos la necesidad de preguntarnos con Pablo VI: “¿Por qué el Evangelio, después de 
veinte siglos de ser predicado, no suscita la amistad del mundo, la fácil, espontánea y 
gozosa escogida?” (Roma, 4-IV-1965). 

 El rechazo de Dios es el drama de la condición humana que herida por el pecado, 
puede decir no al sí de Dios, es la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la 
mentira, entre la vida y la muerte. 
 Al detenernos en este rechazo, descubrimos la profundidad de la tendencia suicida 
del hombre al buscar la autonomía frente a Dios. “El hombre -o, más exactamente, 
muchos hombres- se desligan de Dios declarándose autónomos, es decir, capaces y 
autorizados para fijar la ley de su propia vida, lo que conlleva al mismo tiempo la 
pretensión de poder entenderse a partir de sí mismo. Esta postura conduce cada vez más 
decididamente a convertir al hombre en algo absoluto” (R. Guardini). 

 En el fondo, el hombre no sólo se transforma en la medida de sí mismo sino en la 
medida de los demás, llegando a decidir sobre el derecho a la vida de otros seres 
humanos, de decidir que es lo bueno y que es lo malo, que se puede querer y que no se 
puede querer. 
 Esta ruptura con Dios es la raíz de muchos dramas en la humanidad. 
 Hermanos, cotidianamente nos enfrentamos con decisiones, hechos y leyes 
positivas que son fruto de ideas cuando no de ideologías, que no son nuevas y que 
subyacen en nuestra cultura cuando la existencia  de Dios se vive o se ve como un límite 
para la libertad del hombre y de la mujer. Muchas ideas que fueron de un grupo de 
intelectuales, hoy se han encarnado en el modo de pensar de muchos, cuando se acepta 
que “el hombre se elevará siempre más a partir del momento en que se aparta más de 
Dios” (Nietzsche). ¿No fue esta la tentación con que el demonio sedujo a nuestros primeros 
padres?: “La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando 
ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del 
bien y del mal»” (Gen. 3,4-5). 

 Cuando “matamos a Dios” en nuestra cultura, terminamos matando al hombre. 
Estamos comprobando que en la medida que relegamos a Dios y relativizamos o 
negamos la ley natural, terminamos relegando y destruyendo a los seres humanos más 
débiles, en definitiva la “autodestrucción del humanismo” (H. de Lubac). ¿Acaso no fue el 
fratricidio el fruto del pecado original?: “Caín dijo a Abel: «Vamos afuera». Y cuando 
estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató” (Gen. 4,8). 



 Se está preparando una marcha contra la inseguridad: Hermanos, si un niño no 
está seguro en el útero de su madre, ningún hombre lo estará en ningún lugar del mundo 
(Dª Chinda Brandolino). 

 Hoy quizás no se rechaza abiertamente a Dios o se niega su existencia pero sí a su 
Iglesia y a su magisterio, hoy se repite ante la Palabra de Dios que la Iglesia trasmite, lo 
que los discípulos le dijeron a Jesús: “¡Es duro tu lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?” (v. 

60); y se relativiza a Jesús expresamente como uno de tantos genios religiosos. 
 En síntesis, la imposibilidad de aceptar a Cristo en el mundo actual -como en el 
episodio del Evangelio- se podría identificar así: Jesús no puede ser Dios, porque no se 
puede hablar de  que Dios se haya hecho hombre. De este modo se produce la 
eliminación del Cristianismo y de la ética que de él surge, porque el Cristianismo no puede 
subsistir con una interpretación que limite la naturaleza y las consecuencias de esta 
enorme afirmación: que Dios efectivamente, se ha hecho hombre. 
 Hermanos, frente a Dios no es posible la neutralidad, también es verdad que para 
Jesús no tiene importancia el número, por esta pregunta a los doce: “¿También ustedes 
quieren irse?”. 
 Por último, es Pedro, cabeza del colegio de los apóstoles, quien pronuncia las 
palabras del creyente: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. 
Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios”. 
 Hermanos, seamos prudentes, revisemos a quien estamos sirviendo, frente a tanta 
insensatez podemos afirmar con San Agustín: “Vine a dar con unos hombres que 
deliraban soberbiamente carnales y habladores es demasía” (Las Confesiones). 

 Hermanos, atentos a las palabras de San Pablo “no den oídos (…) a esos 
preceptos de hombres que viven de espaldas a la verdad” (tit. 1,15). 

 Pidamos al buen Dios que nos libre de confundir el ronroneo de este mundo y de 
nuestros hábitos mentales con Su Verdad!!!; y si el clima de mentira y falsedad los 
confunden, el remedio es mirar los ojos de los niños de la familia, y seguramente 
escucharán en el corazón: “¡Gracias por haberme dejado vivir!”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 


