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"Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes Palabras de vida 

eterna" (Jn 6,68)  

 ¿Cómo dar la vida en medio de tanta desprotección? ¿Cómo sembrar 

semillas de entrega y amor en los más pequeños? ¿Como invertir 

tiempo y energías en los que no cuentan? La cruz lleva a muchos al 

abandono; a Pedro le brotó una pregunta enamorada. Pon ante ti una 



cruz. Dialoga con Jesús. Dile lo que siente tu corazón. Escógelo como 

el gran amor de tu vida. Dile que sin Él la vida es un fracaso.  

 Señor, ¿a quién voy a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Todo lo tuyo me sabe a vida. Ayúdame a amar como Tú.  

A la comunidad del Discípulo Amado le gustaba hablar con comparaciones 

opuestas: luz y tinieblas, espíritu y carne. Nosotros decimos blanco o negro; 

cara o cruz. Cuando hablaban de espíritu y carne, no se referían al sexo, sino 

al proyecto contrario al de Jesús. Jesús iba descubriendo a medida que vivía 

con sus discípulos/as sus sentimientos. Sentía quién lo amaba y quién podía 

traicionarlo. Ahora han llegado al momento de la crisis de Galilea, la más 

profunda que vivió Jesús y su comunidad antes de la cruz. Allí Jesús tuvo que 

elegir a cara o cruz. Cara, tomar el poder y ser coronado rey. Cruz: eso mismo, 

tomar la cruz y seguir el camino del Servidor Sufriente, fiel a su proyecto hasta 

la muerte. También nosotros/as debemos optar entre el espíritu y la carne. 

Seguir el proyecto de Jesús o el proyecto del imperio. Entonces muchos lo 

abandonaron. Es que lo que Jesús les pedía era mucho más que ir a misa, 

confesarse y comulgar. Era aceptar ser Servidores Sufrientes del reino junto 

con Jesús. Pedro, atraído por el Padre, respondió en nombre del resto fiel (y 

también en nuestro nombre): “A quién iremos Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna”.  

 


