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Queridos amigos y amigas: 
El trozo evangélico de hoy describe la espantada de muchos de los discípulos de Jesús cuando
les desvela que Él es el pan de la vida. No son capaces de admitirlo. No lo aceptan porque no han
renacido del Espíritu Santo. Ese discurso de Cristo les parece duro, absurdo e inadmisible. 
Ante su crítica escandalizada, Jesús replica anunciándoles cómo será el final de su existencia
terrena. Lo hace en una forma tan atrevida que podría ser motivo de un escándalo aún mayor:
subirá hasta el lugar de Dios, donde estaba antes. Denuncia su férrea incredulidad porque no
tienen el Espíritu de la luz. Les domina la oscuridad de las tinieblas que les incapacita para aceptar
el misterio escondido en Jesús de Nazaret. El hombre desde sí mismo, desde su propia capacidad,
su lógica, su imaginación, sus capacidades todas, su “carne”,… es incapaz de entender lo que solo el
Espíritu da. Quien no se asoma limpio a los ojos de Jesús es incapaz de encontrar la negrura de lo
infinito. 
Ante esa cerrazón, Jesús termina su soliloquio constatando con tristeza la incredulidad de sus
discípulos. El fracaso de su tarea es evidente. No ha podido convencer a la mayoría de los suyos. La
fe es un don que solo Dios da. Los hombres pueden acogerla, pero también rechazarla como
ahora. 
El v. 66 describe la conclusión de esa crisis espiritual de los discípulos incrédulos: abandonan a
Jesús y dejan de seguirle. Esa defección masiva hace que Jesús, poniendo a prueba a los Doce,
les pregunte: “¿También vosotros os queréis marchar?”.  Es su desafío inapelable: O le aceptan o se
largan. 
En este momento de crisis, el planteamiento de Jesús no es a la baja, abaratando el costo del
seguimiento, cerrando filas, poniendo paños calientes, aminorando la velocidad de marcha,
haciendo rebajas… Por extraño que parezca, la reacción de Jesús parece ser más bien ésta:
“Vosotros, ¿también os queréis marchar? ¡La puerta está abierta…!” 
De nuevo, Simón Pedro es el único que se atreve a responder a esa puntiaguda pregunta. En
plural, en nombre de los Doce, declara su fe en la identidad divina de Jesús. Le reconoce como el
Señor que tiene palabras de vida eterna. Si para los demás aquel les resultó un discurso duro,
absurdo e inaceptable (v. 60), para Pedro fueron palabras de vida eterna (v. 68). Una misma cosa
es escandalosa para el hombre carnal y fuente de vida eterna para el creyente. 
Pidamos hoy de nuevo la fe, don del Espíritu, que nos capacita para abrir los ojos y ver. Que nos
ocurra como explicaba Lanza del Vasto de otra manera al hablar de la bondad del corazón: “Así como
la luz no puede ver las tinieblas porque ilumina todo cuanto mira, el hombre bueno no ve sino
bondad a su alrededor, porque la suscita, la siembra y la cosecha por todas partes”. 
Vuestro, amigo y hermano, 
 Juan Carlos cmf



