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Para tu reflexión 

“Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68) 

 

Aminamos dando vaivenes y envueltos en palabras, penetrados por las palabras, 
orientados-desorientados por las palabras, azuzados, escandalizados, 

acariciados, abrumados, halagados o engañados por las palabras, impresionados y 

amados también por las palabras. Y uno, a su vez, ha lanzado a los cuatro vientos, 

como bandadas de palomas, miles de palabras ¿de amor? ¿de verdad?  

 

Mucho me temo que simplemente palabras, palabras, palabras. 
Hemos de reconocer las palabras orientadoras de nuestros padres en la infancia, y 

las siempre educadoras palabras de nuestros profesores, las palabras del saber y la 

belleza de los libros con que nos formamos. 

 

Palabras que han ayudado a forjar criterios en nuestra vida. No es menos cierta la 
presencia de palabras desorientadoras que oscurecen el camino. 

 

¡Cuánta palabra hipócrita y mentirosa! ¡Cuánta propaganda de lo efímero y de lo 

innecesario como si fuese necesario! En este llamado “mundo de la información 

y de las tecnologías” vivimos desinformados, malinformados,deformados. Las ideas 
claras y los criterios sólidos como base de actuación parecen confundirse con la 

fuerza de su subjetivismo conformista que se nos ofrece como bandera de 

modernidad. 

 

También hemos recibido, a parte de luz y oscuridad, palabras de amor y ternura, de 

comprensión, de aliento y solidaridad, palabras que han ayudado a reaccionar 
noblemente a mis sentimientos. Si bien también han ido acompañadas de palabras 

que, como vientos fríos, querían endurecer mi alma: cinismo y burla, crítica 

despiadada, palabras incitadoras al odio, a la apatía, al endurecimiento personal: 

“allá cada cual con su problema”. 

 
Pero resulta que yo también, como Pedro, me encuentro con Alguien que me dice: 

“Mis palabras son espíritu y vida”. Y, ¿qué haré yo, caminante perdido? 

¿No será el momento de entregarme a Él y decirle: “¿A dónde iré, Señor, si Tú 

tienes palabras de vida eterna?” 
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