
Homilías domingo 21 (Ciclo B) 
 

+ Lectura del Santo Evangelio según San Juan 

 

 En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: 

 - Este modo de hablar es inaceptable, ¿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 son 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? 

 Simón 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. 

     

Palabra del Señor. 

 

Homilías 

 

(A) 

 

No son todos los que están 



Termina el discurso del Pan de vida, y parece que hay desbandada: 
¡aquello suena fuerte…! 

Aunque la frase solemos aplicarla en otro contexto, yo quisiera aplicarla 
hoy a la Iglesia. No todos los que están en la Iglesia se sienten Iglesia. No 
todos los que se dicen creyentes, creen de verdad. 

Es lo mismo que le sucedió a Jesús, le seguían muchos. Al menos, en este 
capítulo de Juan, descubrimos como tres círculos de seguidores. Un círculo 
amplio, otro más reducido y el círculo de los Doce. Pero seguirle sin 
verdaderos convencimientos y sin verdaderas motivaciones tiene que 
estallar en cualquier momento. Y estalló aquí, en el discurso del Pan de 
Vida. Muchos llegaron al convencimiento de que aquello no era para ellos, 
que no era posible creer a sus palabras y así comenzó a desmembrarse 
todo el grupo. 

Hay en Jesús una frase profundamente significativa: “Pues Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían” y, para colmo, también “quien lo iba 
a entregar”. Se puede seguir a Jesús y no tener fe en Él. Lo curioso es que 
en ningún momento Jesús trató de espantarlos, marginarlos o echarlos 
fuera. Esperó a que ellos mismos se decidieran o, mejor dicho, que la 
misma fuerza de su predicación los obligase a salirse del grupo. 

Uno se pregunta si no será también esta la realidad de muchos 
bautizados, la realidad de muchos que se dicen creyentes. Han sido 
bautizados, sencillamente, porque los bautizaron, pero nunca asumieron 
el compromiso de su bautismo. Han recibido el don de la fe, pero nunca 
han vivido su fe y hasta es posible que su fe haya quedado olvidada en 
cualquier rincón de sus vidas. 

Una de las señales pudiera ser su propia práctica religiosa. Bautizados que 
cumplen con los tres sacramentos tradicionales, bautismo, primera 
comunión y matrimonio, pero que de ahí no pasan. Mientras están en la 
catequesis aún pareciera que creen, pero terminan la catequesis y no 
regresan más a la Iglesia hasta que se casan. 

¿De qué fe podemos hablar cuando no se la vive? ¿De qué podemos 
hablar cuando toda su vida la viven al margen de las exigencias de la fe? 
¿De qué fe estamos hablando cuando ni oran, ni van a Misa, ni participan 
en nada ni piensan desde la fe, ni miran la vida desde la fe? 

Están sí en la Iglesia, pero ¿qué tipo de Iglesia son? No han renunciado 
ciertamente a su fe, ¿pero en qué consiste para ellos creer? Todos 
sabemos que esto sucede. Sin embargo, ahí están. Por eso, cualquier 
viento de novedad se los lleva y abandonan la Iglesia. También para ellos, 



ante cualquier exigencia que no les de la razón, “estas palabras son duras 
¿quién podrá creerle?” 

Publicaba esta semana en mi página web un pequeño artículo que creo 
que viene a cuento con lo que estamos hablando, se titulaba: “Tomarle el 
pelo a Dios…” Algunos ejemplos… 

 

1. Pedir el bautismo para los hijos sin practicar la fe cristiana ni estar 
dispuesto a practicarla en el futuro y, por tanto, sin comprometerse 
realmente a educar a los hijos en la fe. 

2. Acercarse a recibir el sacramento de la confirmación sin ir 
habitualmente a Misa ni antes ni después de recibirla, con lo cual este 
sacramento más que confirmar la fe bautismal lo que certifica es la no fe 
del que la recibe. 

3. Hacer la Primera Comunión y, una vez celebrada la fiesta y recibidos 
los regalos, no volver a aparecer por la iglesia. 

4. No confesarse nunca porque no hay pecados que confesar, ya que 
prácticamente nada es pecado y, en todo caso, uno se las arregla 
directamente con Dios. 

5. No llamar al sacerdote para no alarmar al enfermo terminal y 
llamarlo cuando ya  está muerto. 

6. No aparecer nunca por la iglesia y, al morir, celebrar un funeral 
solemne. 

7. Casarse por la Iglesia por puro compromiso social o familiar, o por la 
belleza del retablo y las voces del coro, sin ser realmente cristiano, o sea, 
sin aceptar lo que es y exige el sacramento del matrimonio. 

8. Decirse cristiano y abandonar a los padres, aprobar el aborto, la 
eutanasia, el terrorismo, practicar el adulterio, robar, explotar, engañar, 
mentir… sin ningún escrúpulo de conciencia. 

9. Rezar para conseguir algo de Dios viviendo de espaldas a Él. 

 

Tomar el pelo a Dios es lo mismo que no tomar en serio a Dios. 

 

(B) 

 



POR QUÉ NOS QUEDAMOS 

1.- Esta contestación de Pedro siempre me trae a la memoria a un buen 
amigo asturiano que marcaba el énfasis de las palabras con sonoros tacos 
y en el “a quién vamos a acudir” entre el “quien” y “el vamos a acudir” 
intercalaba un taco redondo que explicaba la decisión de Pedro, al tiempo 
que expresaba su propia adhesión al Señor Jesús que él de otra manera no 
sabía explicar. 

2.- La pregunta del Señor a sus apóstoles: “¿También vosotros queréis 
marcharos?” implica otra pregunta que cada uno deberíamos hacernos 
“¿Por qué nosotros nos quedamos?” 

A nuestro alrededor son muchos los amigos, familiares y aun hijos, que no 
se han quedado, al menos en la Iglesia. ¿Por qué nosotros nos quedamos? 

En medio de la tempestad que azota a toda la Iglesia y a toda la sociedad, 
que ha arrancado tantas ramas en su tronco, ¿por qué nosotros nos 
quedamos? 

Es muy fácil decir que las ramas caídas eran las secas y podridas, lo cual no 
es verdad, porque la tempestad también arranca ramas llenas de follaje y 
de buenos frutos y con más facilidad cuando el peso de los frutos es 
mayor. 

¿Por qué nos quedamos? ¿Por pura inercia de una educación recibida, de 
unas larga costumbre adquirida? 

Yo creo que la primera respuesta es porque el Señor no permitió que la 
tempestad nos azotara con demasiada furia. ¿Quién se nosotros puede 
afirmar que nos hubiéramos quedado si nos hubiéramos visto en las 
circunstancias de los que no se han quedado? 

3.- Supuesta esa primera respuesta, hay otra creo tiene que ver con aquel: 
“Tú tienes palabras de vida eterna”. Es el peso de la palabra del Señor, el 
ancla que nos sujeta junto a Jesús. Esa palabra que, sin ruido, sin sonido, 
sin ser pronunciada habla al corazón. 

--Palabra sincera que no nos engaña, no nos oculta la dificultad, nos habla 
de seguirle con la cruz, pero fortalece, alienta y consuela. 

--Palabra que no habla a los oídos sino que va derecha al corazón y allí da 
peso y se hace lastre de la barquilla en medio de la tormenta. 

--Nos quedamos como hijos en la Casa del Padre, en nuestra casa, en 
nuestro hogar. 



--Nos quedamos simplemente porque sí. Felipe, el más sencillo de los 
apóstoles no supo contestar a Jesús como lo hizo Pedro, pero su adhesión 
al Señor era tan firme como la suya y tenía la fuerza del sonoro taco de mi 
amigo asturiano. Pedro negó al Señor; Felipe, no: 

Vamos a decirle al Señor con Pedro o, mejor, con Felipe: ¿Señor a quien 
vamos a ir? Nos quedamos junto a Ti, aunque no sepamos explicar, en 
nuestra ignorancia, las razones… no necesitamos palabras para estar a 
gusto junto a las personas que queremos. Aquí nos quedamos porque sí 

 

(C) 

 Domingo tras domingo acudimos a Misa , celebramos el Sacrificio de 
Jesús.  Pero domingo tras domingo corremos el riesgo de ir devaluando la 
Misa. Y puede ser para nosotros, como un paréntesis religioso en medio 
de una vida profana. Y nada más. 

 La Misa corre el peligro de convertirse en una isla religiosa en medio 
de nuestras vidas en las que nos olvidamos de Dios. 

 Entonces la Misa no es el lugar de encuentro de los que estamos 
unidos en el amor; no es el lugar de encuentro  con la Palabra de Dios. No 
es un encuentro con nuestras vidas, con nuestros problemas y los de los 
demás. 

 La Misa se queda en una devoción con la que intentamos eludir, o 
en el mejor de los casos, ir amortizando nuestro compromiso, nuestra 
obligación como cristianos. 

 La Misa se convierte, así, en una trampa legal: al acudir a Misa 
cumplimos con Dios para quedar satisfechos y así no tener que cumplir 
con lo que Dios manda. 

 Vamos a Misa, es decir, cumplimos con ese Mandamiento de la 
Iglesia; pero acabada la Celebración volvemos a las andadas, nos 
olvidamos de Dios y de que somos cristianos hasta el domingo siguiente. 

 Así, cuando escuchamos el "podéis ir en paz" , abandonamos el 
templo y abandonamos a Cristo. Porque ahí se termina nuestra obligación 
religiosa.   Con el rato de culto, con el rato de la Misa, ya ha terminado 
nuestra obligación religiosa.  Podemos dejar de lado a Jesús. Ya nos vale 
por esta semana. 

  Es el peligro que corremos todos.  También yo : pensar que ya 
hemos cumplido y vale. Y si la Misa ha sido corta, mejor. 



 Sin embargo tenemos que darnos cuenta de que cuando acaba la 
Misa, cuando acaba el Sacrificio de Jesús, entonces empieza nuestra tarea, 
nuestro sacrificio. 

 En el Evangelio de hoy nos ha dicho Jesús : ¿También vosotros 
queréis marcharos?.    Vamos a tratar de responderle de forma personal. 

 -  La respuesta se la podremos dar con palabras bonitas y vacías de 
contenido. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. 

 -  También podemos responderle con nuestro gesto de acudir a 
Misa, y así demostrarle que no le abandonamos, pero también va a pensar 
que es poco acompañamiento. 

 -  O también podemos responderle con nuestras vidas, con la tarea 
de cada día. Con el cumplimiento del deber y la misión que nos ha sido 
encomendada a cada uno. 

 Si nuestra respuesta es esta última, entonces cuando al terminar la 
Misa escuchamos, "podemos ir en paz", no nos marcharemos tranquilos, 
sin más; nos marcharemos dispuestos a cumplir nuestra Misión. 
Saldremos a cumplir , lo que hemos aprendido, Marcharemos dispuestos a 
seguir el Mensaje de Jesús, a seguir trabajando y colaborando en paz.
 Esta debe ser nuestra respuesta, la del buen cristiano, seguidor de 
Jesús, cuando Él nos pregunta : " ¿También vosotros queréis marcharos?".  

 

(D) 

 

¿QUIERES MARCHARTE?  

  

El mundo en que vivimos no puede ser considerado como cristiano. Las 
nuevas generaciones no aceptan fácilmente la visión de la vida que se 
transmitía de padres a hijos por vía de autoridad. Las ideas y directrices 
que predominan en la cultura moderna se alejan mucho de la inspiración 
cristiana. Vivimos en una época «poscristiana». 

Esto significa que la fe ya no es «algo evidente y natural». Lo cristiano está 
sometido a un examen crítico cada vez más implacable. Son muchos los 
que en este contexto se sienten sacudidos por la duda y bastantes los que, 
dejándose llevar por las corrientes del momento, lo abandonan todo. 

Una fe combatida desde tantos frentes no puede ser vivida como hace 
unos años. El creyente no puede ya apoyarse en la cultura ambiental ni en 



las instituciones. La fe va a depender cada vez más de la decisión personal 
de cada uno. Será cristiano quien tome la decisión consciente de aceptar y 
seguir a Jesucristo. En el futuro, el cristianismo será fruto de una opción 
libre y responsable. Este es el dato, tal vez, más decisivo en el momento 
religioso que vive hoy Europa: se está pasando de un cristianismo por 
nacimiento a un cristianismo por elección. 

Ahora bien, el hombre moderno necesita apoyarse en algún tipo de 
experiencia positiva para tomar una decisión tan importante. La 
experiencia se está convirtiendo en una especie de patente de 
autenticidad y en factor fundamental para decidir la orientación de la 
propia vida. Esto significa que, en el futuro, la experiencia religiosa será 
cada vez más importante para fundamentar la fe. Será creyente aquel que 
experimente que Dios le hace bien y que Jesucristo le ayuda a vivir. 

El relato evangélico de Juan resulta hoy más significativo que nunca. En un 
determinado momento, muchos discípulos de Jesús dudan y se echan 
atrás. Entonces Jesús dice a los Doce: «¿También vosotros queréis 
marcharos?» Simón Pedro le contesta en nombre de todos desde una 
experiencia básica: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna. Nosotros creemos». Muchos se mueven hoy en un estado 
intermedio entre un cristianismo tradicional y un proceso de 
descristianización. No es bueno vivir en la ambigüedad. Es necesario 
tomar una decisión fundamentada en la propia experiencia. Muchos 
abandonan lo religioso pues piensan que les irá mejor. Y tú, ¿también 
quieres marcharte? 

  

(E) 

 

¿A QUIEN ACUDIREMOS?  

  

Quien se acerca a Jesús tiene, con frecuencia, la impresión de encontrarse 
con alguien extrañamente actual y más presente a nuestros problemas de 
hoy que muchos de nuestros contemporáneos. 

Hay gestos y palabras de Jesús que nos impactan todavía hoy porque 
tocan el nervio de nuestros problemas y preocupaciones más vitales. 

Son gestos y palabras que se resisten al paso de los tiempos y al cambio de 
ideologías. Los siglos transcurridos no han amortiguado la fuerza y la vida 



que encierran, a poco que estemos atentos y abramos sinceramente 
nuestro corazón. 

Sin embargo, son muchos los hombres y mujeres que no logran 
encontrarse con su evangelio. No han tenido nunca la suerte de escuchar 
con sencillez y directamente sus palabras. Su mensaje les ha llegado 
desfigurado por demasiadas capas de doctrinas, fórmulas, 
conceptualizaciones y discursos interesados. 

A lo largo de veinte siglos es mucho el polvo que inevitablemente se ha 
ido acumulando sobre su persona, su actuación y su mensaje. Un 
cristianismo lleno de buenas intenciones y fervores venerables ha 
impedido, a veces, a muchos cristianos sencillos encontrarse con la 
frescura llena de vida de aquel que perdonaba a las prostitutas, abrazaba 
a los niños, lloraba con los amigos, contagiaba esperanza e invitaba a los 
hombres a vivir con la libertad y el amor de los hijos de Dios. 

Cuántos hombres y mujeres han tenido que escuchar las disquisiciones de 
moralistas bien intencionados y las exposiciones de predicadores 
ilustrados, sin lograr encontrarse con El. 

No nos ha de extrañar la interpelación de J. Onimus: «¿Por qué vas a ser 
tú propiedad privada de predicadores, doctores y de algunos eruditos, tú 
que has dicho cosas tan simples, tan directas, palabras que siguen siendo 
palabras de vida para todos los hombres?». 

Sin duda, uno de los mayores servicios que podemos realizar en la Iglesia 
actual es poner la persona y el mensaje de Jesús al alcance de los hombres 
y mujeres de nuestros días. Ayudarles a abrirse camino hacia él. Acercarles 
a su mensaje. 

Muchos cristianos que se han ido alejando estos años de la Iglesia, quizás, 
porque no siempre han encontrado en ella a Jesucristo, sentirían de nuevo 
aquello expresado un día por Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos». 

 

     P. Juan Jáuregui Castelo 

 


