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“¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” 
 
 El tema que hoy nos propone la liturgia de la Palabra es la fidelidad a la Alianza: 
en el Antiguo y Nuevo Testamento, en definitiva la fidelidad a Dios. 
 También el creyente de todos los tiempos es tentado en su fe y en su fidelidad al 
Señor. 
 Los judíos después de su largo viaje por el desierto, al establecerse en Palestina, 
son atraídos por los ritos y el culto de los cananeos y así dejaron de respetar la Alianza 
que Dios hizo con ellos en el Sinaí por medio de Moisés. Josué, su sucesor, los llamó a 
reconocer su fidelidad al Dios de la Alianza; recordando todos los beneficios recibidos 
por Dios, y a Él volvieron respetando la Alianza. 
 En el Evangelio los que seguían a Jesús, después del milagro de la 
multiplicación de los panes y de los peces, son tentados por la duda: “Después de 
escuchar las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos decían: ¡Es duro este 
lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?”. 
 El lenguaje del Señor “es duro para los que se endurecen, es decir que es 
increíble para los incrédulos” (Serm. 131, 1).  

 Cuando Jesús nos habla, nos llama y nos interpela, no es posible la neutralidad 
pues, o nos alejamos de Él y dejamos de acompañarlo, o lo seguimos reconociéndolo 
con Pedro: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros 
hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios”. 
 Nosotros, cristianos de este tiempo, no estamos libres de la atracción del clima 
cultural en el que vivimos, de sus propuestas, muchas veces expresión de un verdadero 
neo-paganismo. Nos podemos sentir, como los judíos, atraídos por nuevas divinidades 
que van socavando nuestra fe, nuestro modo de pensar y nuestras costumbres. 
 Hermanos, es el tiempo para los cristianos de dar testimonio de la adoración al 
único Dios verdadero. 
 Esta cultura secularizada no solo arrincona a Dios y muchas veces le resulta 
incomprensible o duras sus palabras, sino que la práctica religiosa, especialmente la 
cristiano-católica, queda confinada al mundo de los sentimientos y actividades privadas. 
Ante esta realidad, T. S. Eliot decía que la opción que se nos plantea es entre la 
construcción de una nueva cultura cristina y la aceptación de una cultura pagana. 
Recordemos que el gran desafío “es evangelizar -no de una manera decorativa, como 
con un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas 
raíces- la cultura” (Pablo VI. E. N. 20). “La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda 
alguna el drama de nuestro tiempo” (Id.). “El cristianismo y las otras religiones -afirma 
Benedicto XVI- pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la 



 

esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y, en 
particular, política” (Caritas in Veritatis, 56). 

 Hermanos, no se puede ser neutral frente a Dios y a la cultura dominante; para 
san Agustín un espacio secular neutral sólo podría ser una sociedad sin Dios, sujeto a  
la “libido dominanti”, el deseo de poder. Estaba convencido de que aún en este mundo 
caído no habría genuina paz y justicia a menos que la sociedad honrara al único Dios 
supremo. 
 El mayor peligro que corremos como cristianos es ser inconcientes del momento 
cultural que vivimos, que es de una profunda secularización de la cultura y de la 
sociedad que repercute en todos, especialmente en los creyentes, pues la 
secularización también llega a la inteligencia y al corazón del cristiano de tal manera 
que siendo católicos no pensemos como tales.  
 Esta secularización consiste en que ninguna realidad  requiere ser legitimada por 
la religión, es decir que vivimos en un mundo cerrado a la trascendencia, cerrados a 
Dios. 
 Los seres humanos siempre estamos sedientos de verdad y de trascendencia 
porque el sentido religioso es connatural a nosotros, y hoy muchas veces solo 
abrevamos en el mejor de los casos, en dos fuentes: en la ciencia y en la economía que 
se ha absolutizado de tal manera que podemos hablar del imperio de la ciencia y de la 
política. 
 “La ciencia se ha convertido en una especie de absoluto que goza de los 
atributos de las «deidades»: omni-potencia, omni-presencia, omni-sciencia” (Juan J. 

Tamayo: “Secularización, Trascendencia Religiosa y Laicidad”). 

 También la secularización ha desembocado en el imperio de la economía, 
desvinculándose del ser humano, pasando a ser la nueva “religión de todos los días”, 
en la que el motor principal es el lucro y la meta última, la riqueza (Cofr. Id.). 

 Debemos comprender que “en el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la 
posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración entre la razón y la 
fe religiosa. La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para 
la razón política, que no debe creerse omnipotente” (Caritas in Veritatis. Id.).  
 La pérdida de la justa influencia de la religión afecta no solo a la vida pública y a 
la sociedad, sino también al conjunto de la vida e inclusive a la conciencia. La familia, 
último reducto de la religión, siente los efectos de la secularización. 
 Hermanos, no olvidemos que el “sentido moral y el sentido religioso quedan o 
caen juntos. La crisis de costumbres se convierte en crisis de fe” (Pablo VI. “Sobre el sentido 

religioso”), y podemos agregar que la crisis de fe se convierte en crisis de costumbres. 
 A modo de síntesis, Martín Buber afirmaba que “lo que caracteriza al mundo en 
que vivimos es el oscurecimiento del cielo, el eclipse de Dios”. 
 Los cristianos debemos ser concientes de esta situación para no ser arrastrados 
por ella y correr el riesgo de, muchas veces inconscientemente, alejarnos del Señor 
como lo hicieron algunos de los discípulos. Debemos ser concientes de esta ausencia 
de Dios en la cultura y en la sociedad y reconocer las heridas que causa dicha 
ausencia.  
 Nuestra misión en la tarea de evangelizar “debe ser la restauración del sentido 
religioso. A esta misión nos llama nuestra dicha y nuestra responsabilidad de cristianos. 
Nos llama tanto la decadencia religiosa de nuestro tiempo, como también la nostalgia 
de los espíritus vigilantes y sufrientes…” (Pablo VI, id.). 

 Hermanos, cada día debemos unirnos a Pedro y decir a Jesús: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. Porque “Cristo es todo para nosotros; deber 



 

de nuestra fe religiosa, necesidad de nuestra humana conciencia es reconocerlo, 
confesarlo, y celebrarlo. A Él está ligado nuestro destino, a Él nuestra solución” (Pablo VI, 

“Omnia Nobis est Christus”). 

 Pidamos al buen Dios que nos conceda la gracia de esforzarnos para ser 
siempre fieles en el seguimiento de Jesús y de su Evangelio. 
 

                                                                                                                     Amén 
 

G. in D. 
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