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Sal y Luz  

 Domingo XXI Tiempo Ordinario (B)-22.8.2021 

Nº 92 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

¿Veis cómo Pedro, por gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, entendió? ¿Por 
qué entendió? Porque creyó. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos das la vida 
eterna, ofreciéndonos tu cuerpo [resucitado] y tu sangre [a ti mismo]. Y nosotros hemos 
creído y conocido. No dice: hemos conocido y después creído, sino: hemos creído y 
después conocido. Hemos creído para poder conocer. En efecto, si hubiéramos querido 
conocer antes de creer, no hubiéramos sido capaces ni de conocer ni de creer. ¿Qué 
hemos creído y qué hemos conocido? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, que 
tú eres la vida eterna misma, y en la carne y en la sangre nos das lo que tú mismo eres. 
(San Agustín-Comentario al Evangelio de Juan, 27,9). 

                                                                                              Insegnava loro in parabole, acuarela de Maria Cavazzini. 

                                                                                

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna 
(Jn 6,60-69) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Jos 24,1-2a.15-17.18b: Serviremos al Señor, ¡porque Él es nuestro Dios! 

Salmo resp. Sal 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Segunda lectura: Ef 5, 21-32: Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

Evangelio: Jn 6, 60-69: ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 

 

  

1.- Introducción 

 

Llegamos al final del discurso del Pan de vida. Y las palabras del Señor parece 

que levantan ampollas. Tanto ayer como hoy, muchos cristianos tenemos a veces 

la tentación de rebajar las exigencias del Evangelio. Desde el comienzo del 

cristianismo, los intentos por acomodar el Evangelio a la mentalidad de quienes lo 

leían, incluyendo a los cristianos, han sido frecuentes.  

 En el Evangelio de hoy, leemos el pasaje en que Jesús afirma sin ambigüedad 

que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. Lo 

sorprendente de esta afirmación hace que muchos se echen atrás y dejen de seguir 

a Jesús, y cuando éste se da cuenta de que también entre sus discípulos puede 

empezar la deserción, pregunta: ¿También vosotros queréis marcharos? Es Pedro 

quien responde con la firmeza de la fe de la que ha sido investido: Señor, ¿a quién 

vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos 

que tú eres el Santo de Dios (Jn 6,68-69). Sólo desde esta profunda convicción se 

pueden aceptar las exigencias del Evangelio de Jesús sin necesidad de recortarlas, 

acomodarlas o, menos aún, suprimirlas por duras que parezcan. Jesús podía haber 

suavizado las condiciones de su seguimiento. Podía haber dicho que la eucaristía 

era una simple símbolo de amistad; que la cruz no era necesaria para entrar en el 

Reino, o que el pecado no tenía tanta importancia en la relación con Dios y con los 

hombres. Podía, naturalmente, haberse bajado de la cruz y renunciar también a la 

humillación de ser juzgado por blasfemo; podía habernos redimido desde el poder 

y no desde la encarnación aceptando nuestra carne. Pero ninguna hipótesis puede 

alterar el contenido del Evangelio ni la necesidad de seguir a Jesús tal y como él 

lo exige, puesto que, como dice Pedro, sólo Él tiene palabras de vida eterna. 
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La clave para entender a Jesús es, en realidad, la vida eterna que nos ofrece. 

Porque Jesús no ha querido constituir una comunidad de amigos que se lleven bien 

dentro de los cánones que ellos mismos establezcan. Jesús ha constituido una 

comunidad de quienes aspiran a salvarse. Y esa comunidad tiene como ley el 

Evangelio y como camino la fidelidad al Señor que va delante abriendo nuestra 

inteligencia a la Verdad que nos trae del Padre. Por tanto, no se trata de acomodar 

la Verdad de Dios a mi corto y pobre entender, sino abrirme a aquel que me salva.  

 

2.- El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, las palabras 

que os he dicho son Espíritu y Vida  

 

Comienza el Evangelio de hoy diciendo que muchos discípulos de Jesús 

decían: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y es que la 

afirmación del versículo 51 les escandalizaba: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. 

Si uno come de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para 

la vida del mundo (Jn 6,51). Comer carne de hombre era una aberración, y además, 

estaba prohibido tomar la sangre de las víctimas, porque la vida es sólo de Dios. 

Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Les resulta escandaloso. Pero Jesús insiste, 

hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y entonces Jesús 

nos resucitará. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en Mí y Yo en 

él. Lo mismo que yo vivo por el Padre, o para el Padre, que tiene dos traducciones 

posibles, lo mismo que yo vivo por el Padre y para el Padre, el que me come, el que 

me recibe en la eucaristía, vivirá por Mí; el que me recibe por la fe, pero también 

por la eucaristía, vivirá por Mí y para Mí.  

Si nos fijamos bien, es toda una presentación de lo que es la vida cristiana. 

¿Qué es la vida cristiana? Vivir por Cristo y para Cristo. Vivir por Cristo, ¿por qué? 

Porque vivimos gracias a la vida que Él nos da, vivimos gracias a Él, y vivimos gracias 

a Él porque Él nos da la vida y porque queremos vivir desde su voluntad. Y vivimos 

para Él porque vivimos una vida de amor, para darnos a Él.  

Es duro este lenguaje, dice, ¿quién te puede creer?, ¿quién va a creer 

semejante cuestión? Y entonces Jesús dice: ¿os escandaliza?, ¿y cuando veáis al 

Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne 

no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y vida. La carne es el 

hombre débil, mortal, con sus propias fuerzas, eso es la carne. Jesús, el Hijo de 

Dios se hizo carne, entonces el hombre por sí mismo y por su debilidad no puede 

nada, no puede conseguir la vida eterna, es imposible. En cambio, el Espíritu es 
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el que da la vida, el Espíritu Santo, el espíritu de Dios es el que nos hace participar 

de la vida. Y dice Jesús: es el que da la vida.  En el Credo decimos, Espíritu 

vivificante, Señor y dador de vida. El Espíritu es el dador de vida, el que nos hace 

participar de la vida de Dios. Y llegados aquí, Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que 

el don de la eucaristía presupone su muerte y su resurrección. Jesús no está 

diciendo que vamos a comer la carne muerta de un hombre, ni vamos a beber la 

sangre tal cual ha salido física de un hombre que muere, sin más. ¿Por qué? Porque 

un muerto no da vida, un muerto no puede dar vida. Jesús lo que está diciendo 

es que comer la carne del Hijo presupone su sacrificio de la cruz y su resurrección. 

Entonces Cristo, resucitado y vivo, con la humanidad penetrada, invadida del 

Espíritu Santo y de la vida de Dios, se nos da, resucitado y vivo, sacrificado y 

resucitado, y nos da a comer su carne resucitada, sacrificada y resucitada, y nos da 

a beber su sangre sacrificada y resucitada. Si nos fijamos bien, Jesús ha ido 

poniendo los verbos antes en futuro, porque el don de la carne y de la sangre 

presupone la cruz y la resurrección. 

Recogiendo un poco el sentido del texto, de todo el texto, podríamos decir 

lo siguiente: Jesús es el verdadero enviado de Dios, mucho más que Moisés y 

cualquier otro personaje y patriarca del Antiguo Testamento. Es el salvador 

prometido. Este salvador enviado por el Padre no es meramente humano, no es 

solamente hombre, sino que viene del cielo. Y éste, que viene del cielo, es el que 

puede dar vida eterna al hombre, porque viene del cielo, viene de Dios y tiene 

en sí mismo la vida eterna. Y Él, ¿a qué viene? A formar un nuevo pueblo de Dios 

con el que va a hacer alianza nueva, definitiva y eterna; alianza que hace nacer un 

nuevo pueblo de Dios, para que el hombre viva comunión de vida y de amor con 

Dios, viviendo de la misma vida de Dios. De manera que Jesús ha bajado del cielo 

para formar el nuevo pueblo de Dios que haga éxodo con Jesús, que haga camino 

y peregrinación hacia la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Jesús, que ha 

bajado del cielo, va a subir al cielo, ¿para qué? Para que luego los hombres suban 

y vayan detrás de Él. De tal manera que la vida en esta tierra es una peregrinación 

por un largo desierto. Pero el hombre tiene que caminar en este desierto guiado 

por la fe y alimentado por la misma vida del cielo que se le da al hombre como el 

maná en la eucaristía. El hombre no tiene que esperar al cielo para vivir la vida del 

cielo ya, sino que Dios se la da ya aquí y ahora a través de la fe y del sacramento, 

fundamentalmente de la eucaristía, de tal manera que el discurso del pan de vida 

nos hace comprender cómo Jesús ha venido a sacarnos de la esclavitud del pecado, 

nos libra del pecado y nos dice: ven y sígueme, y tienes que hacer un éxodo, un 
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salir de la vida de esclavitud a meterte en la vida de Dios, y eso a través de una 

larga peregrinación donde vives de fe, y Dios te provee con mucha ternura y mucho 

cariño de la vida que va a ser tu vida, la vida que tú necesitas, que es la vida de 

Dios, la vida del cielo. Y esa vida de Dios se nos da ya aquí, ahora, especialmente 

por el don de la eucaristía.  

Y el don de la eucaristía se da sólo cuando Jesús encarnado ha sido 

crucificado y ha resucitado. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús, vida del hombre, 

pero Jesús sacrificado redentor, resucitado, que nos hace participar de la vida 

resucitada, de la vida definitiva. A través de la Iglesia, siempre se ha visto la 

Eucaristía como prenda de la resurrección futura, lógico. Si tú comes a Jesús 

resucitado, al recibir a Jesús resucitado estás recibiendo la prenda del cielo, de la 

resurrección final. Y esto es lo que el hombre tiene que creer. ¿Creemos esto? 

 

3.- La decisión 

 

Y entonces viene la decisión. Hay algunos de vosotros que no creéis… Y desde 

entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. 

Vienen los doce y les dice: ¿también vosotros queréis marcharos?, ¿también 

vosotros al ver lo que Yo os digo y quién soy, me queréis dejar también? Y entonces, 

Pedro, en nombre de todos, dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de 

vida eterna. Nos hablas de la vida eterna, pero esas palabras que nos dices nos 

hablan de la verdad y de la realidad, y por lo tanto, Tú nos das la vida eterna, y 

creemos y sabemos que Tú eres el santo de Dios. 

Si miramos la primera lectura de hoy tomada del libro de Josué acontece 

algo parecido. La asamblea del pueblo se reúne en Siquem. Allí se ratificó la alianza 

sellada entre Dios y su pueblo, al pie del monte Sinaí. Una vez muerto Moisés, 

Josué se da cuenta de que los israelitas sienten la tentación de seguir a otros dioses 

y por eso les invita a renovar lo que entonces prometieron. Los israelitas 

responden al unísono: ¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses 

extranjeros! Y lo hacen recordando las maravillas que Dios obró a favor de su 

pueblo. También nosotros, en no pocas ocasiones, hemos de reproducir esta 

experiencia del Antiguo Testamento. Hay momentos en los que la certeza pierde 

brillo y aparece la tentación de la duda. Entonces es el momento de renovar la 

confianza. Y una forma de hacerlo es recordando todo lo que Dios nos ha dado. 

Aunque el Señor no deja de sorprendernos, hay ocasiones en que nos deja en cierta 

oscuridad para purificarnos. El salmo de hoy reproduce en parte esa experiencia. 
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 Y Pedro habla. Fijémonos que la respuesta no solo profesa una fe 

incondicional en Cristo, sino que al mismo tiempo señala que nadie le es 

equiparable. Cuando alguien deja a Cristo siente que ese vacío no puede ser 

llenado. Todos los demás discursos se pierden en la caducidad de la vida. Son 

válidos para un momento, pero no sacian totalmente el corazón del hombre. Solo 

Jesús, la Palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre por nosotros y se nos 

da como alimento, nos enseña lo que vale para siempre. En Él encontramos la 

respuesta a todo, porque no se trata de éste o aquel problema, sino del sentido 

y la plenitud de nuestra vida. Comentando este texto, san Juan Pablo II señaló que 

no hay atajos para la felicidad. Quizá haya quien crea que se puede encontrar un 

camino más fácil. Pero al final se da cuenta de que su esfuerzo ha sido inútil. Y que 

si quiere alcanzar esa felicidad que tanto anhela debe volver hacia Cristo. Su 

lenguaje es difícil, pero lo que comunica es insustituible. 

Y ya se anuncia cómo hay uno que va a ser traidor. En resumen, muchos 

discípulos se van, quedan los doce, y entre los doce hay uno que es traidor. O sea, 

que la cosa va de fábula. Para nosotros, ¿qué significa esto? Que ser discípulo de 

Cristo supone un cambio total de concepción de vida y de mentalidad, y supone 

una ruptura y un choque tremendo con la mentalidad del mundo. Eso pasaba 

entonces y ahora igual, exactamente igual. Entonces, nos podemos preguntar, 

¿por qué me pasa lo que me pasa?, ¿por qué empiezo a tener incomprensiones, 

líos, etc.? Porque empiezo a creer, porque estoy empezando a creer. Y me pasa 

lo que les pasaba a los discípulos del Evangelio, lo mismo. A lo mejor es que estoy 

creyendo en serio… 

Por tanto, a lo largo de todo este discurso del pan de Vida vemos cómo 

resplandece el misterio de Jesús, vida del hombre, que nos llama a vivir de fe.  

 

Oración 

Podemos pedirle al Señor que nos descubra el misterio de su vida y 

saboreemos tranquilamente: Jesús, aumenta mi fe, Jesús, hazme creer en Ti. 

Gracias, Jesús, porque vives para mí, porque vives para alimentarme, porque te has 

hecho pan de vida para mí, te has hecho alimento, te has querido hacer eucaristía, 

para que yo te coma, para que yo te pueda palpar, tocar, gustar, te has hecho vida 

para mí. Y Tú eres mi vida, de tal manera que Tú eres el único alimento de mi vida. 

Y el Señor me llama y me dice: ¿Quieres creer en Mí de veras?  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Comentario al Evangelio de san Juan 27, 9ss 

 

El Espíritu es quien da vida 

6. Por eso afirma: Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Ya dije, 

hermanos, que en el comer su carne y beber su sangre nos encarece el Señor esto: 

que permanezcamos en él y él en nosotros. Pues bien, permanecemos en él 

cuando somos sus miembros; por su parte, él mismo permanece en nosotros 

cuando somos su templo. Ahora bien, la unidad nos traba para ser sus miembros. 

¿Quién, sino la caridad, hace que la unidad trabe? ¿Y la caridad de Dios de dónde 

viene? Interroga al Apóstol: La caridad de Dios, afirma, ha sido derramada en 

nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu, 

pues, es quien vivifica, pues el espíritu hace vivos a los miembros. El espíritu no 

hace vivos sino a los miembros que hallare en el cuerpo al que vivifica el espíritu 

mismo. En efecto, oh hombre, el espíritu que hay en ti, del que constas para ser 

hombre, ¿acaso vivifica al miembro al que halle separado de tu carne? Llamo 

espíritu tuyo a tu alma; tu alma no vivifica sino a los miembros que están en tu 

carne; si retiras uno, ya no es vivificado en virtud de tu alma, por no estar asociado 

a la unidad de tu cuerpo. Se dice esto para que amemos la unidad y temamos la 

separación. Nada, en efecto, debe temer tanto el cristiano como separarse del 

cuerpo de Cristo, ya que, si se separa del cuerpo de Cristo, no es miembro suyo; si 

no es miembro suyo, no lo vivifica su Espíritu: Todo el que no tiene el Espíritu de 

Cristo, afirma el Apóstol, no es suyo. El Espíritu, pues, es quien vivifica; la carne, en 

cambio, no sirve de nada. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. ¿Qué 

significa Son espíritu y vida? Que han de entenderse espiritualmente. ¿Las has 

entendido espiritualmente? Son espíritu y vida. ¿Las has entendido carnalmente? 

Aun así, ellas son espíritu y vida, pero para ti no lo son. 

 

Cree para ser iluminado 

7. Pero entre vosotros, afirma, hay algunos que no creen. No ha dicho: Hay 

algunos entre vosotros que no entienden, sino que ha dicho la causa por la que no 

entienden: pues entre vosotros hay algunos que no creen, y no entienden 

precisamente porque no creen. En efecto, un profeta ha dicho: Si no creéis, no 

entenderéis. Mediante la fe somos ligados, mediante la comprensión somos 
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vivificados. Primeramente, adhirámonos mediante la fe, para que haya algo que 

sea vivificado mediante la intelección. De hecho, quien no se adhiere se resiste; 

quien se resiste no cree. De hecho, quien se resiste, ¿cómo es vivificado? Es 

enemigo del rayo de luz que ha de penetrarlo; no aparta la mirada, sino que cierra 

la mente. Hay, pues, algunos que no creen. Crean y abran; abran y serán 

iluminados. 

Pues desde el inicio sabía Jesús quiénes serían creyentes y quién iba a 

entregarlo. Allí, en efecto, estaba también Judas. De hecho, algunos se 

escandalizaron; él, en cambio, permaneció para acechar, no para entender. Y, 

porque había permanecido para eso, el Señor no se calló respecto a él. No lo 

nombró expresamente, pero tampoco se calló, para que todos temieran, aunque 

uno solo pereciera. Pero, después de hablar y distinguir de los no creyentes a los 

creyentes, expresó la causa de que no creen: Por eso os he dicho, afirma, que nadie 

puede venir a mí si mi Padre no se lo diere. Incluso creer, pues, se nos da, ya que 

creer no es nada. Ahora bien, si es algo importante, alégrate de haber creído, pero 

no te ensoberbezcas, pues ¿qué tienes que no hayas recibido?  

 

Fracaso de Cristo para nuestro consuelo 

8. Desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no 

andaban con él. Se volvieron atrás, pero detrás de Satanás, no detrás de Cristo. Por 

cierto, en cierta ocasión, Cristo el Señor llamó Satanás a Pedro, porque quería, más 

bien, preceder a su Señor y aconsejarle que no muriese él, que había venido a 

morir para que nosotros no muriésemos eternamente, y le dijo: Regresa detrás de 

mí, Satanás, pues no piensas en lo que es de Dios, sino en lo que es del hombre. Lo 

rechazó y denominó Satanás no para que caminase tras Satanás, sino que lo hizo 

caminar tras de sí, para que, caminando tras el Señor, no fuese Satanás. En cambio, 

ésos regresaron atrás como de ciertas mujeres dice el Apóstol: Pues algunas se han 

vuelto atrás detrás de Satanás. En adelante no anduvieron con él. He aquí que, 

desgajados del cuerpo, perdieron la vida, quizá porque ni siquiera estuvieron en el 

cuerpo. Entre quienes no creían han de contarse también ésos, aunque se llamasen 

discípulos. Se volvieron atrás no pocos, sino muchos. Esto sucedió quizá para 

consuelo, porque a veces sucede que un hombre dice la verdad y no se comprende 

lo que dice y quienes lo oyen se escandalizan y se retiran. Por otra parte, le pesa a 

ese hombre haber dicho lo que es verdadero; dice, en efecto, para sus adentros 

ese hombre: «No debí hablar así; no debí decir esto». He aquí que le sucedió al 

Señor: habló y perdió a muchos, se quedó para pocos. Pero él no se turbaba 

porque desde el inicio sabía quiénes serían creyentes y quiénes no creyentes; si nos 
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sucede a nosotros, nos perturbamos. Hallemos solaz en el Señor y empero digamos 

cautamente las palabras. 

 

Pedro responde por nosotros 

9. Y él habla a los pocos que se habían quedado. Dijo, pues, Jesús a los 

doce, esto es, a los doce que se quedaron: ¿Acaso también vosotros, 

pregunta, queréis iros? Ni siquiera Judas se marchó. Pero para el Señor estaba 

claro por qué permanecía; después nos lo ha manifestado. Respondió Pedro por 

todos, uno por muchos, la unidad por todos sin excepción: Le respondió, pues, 

Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Nos rechazas de ti, danos otro tú. ¿A quién 

iremos? Si de ti nos apartamos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Mirad cómo Pedro, por donación de Dios, porque el Espíritu Santo ha vuelto a 

crearlo, ha entendido. ¿Por qué, sino porque ha creído? Tú tienes palabras de vida 

eterna, pues tienes la vida eterna en el servicio de tu cuerpo y tu sangre. Y nosotros 

hemos creído y conocido. No hemos conocido y hemos creído, sino hemos creído y 

conocido, pues hemos creído para conocer, porque, si quisiéramos primero 

conocer y después creer, no seríamos capaces ni de conocer ni de creer. ¿Qué 

hemos creído y qué hemos conocido? Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, esto 

es, que tú eres la vida eterna misma, y que en tu carne y sangre no das sino lo que 

eres. 

 

Dios permite el mal para bien 

10. Pregunta, pues, el Señor Jesús: ¿Acaso no os elegí yo a vosotros doce, y 

uno de vosotros es diablo? Diría, pues, «elegí a once»; ¿o se elige también al diablo, 

o el diablo está entre los elegidos? De «elegidos» suele hablarse como loa; ¿o es 

también elegido ese de quien, sin quererlo ni saberlo él, se haría alguna gran cosa 

buena? Esto es propio de Dios y contrario a los malvados. En efecto, como los 

inicuos usan mal las buenas obras de Dios, así Dios, al contrario, usa bien las obras 

malas de los inicuos. ¡Qué bueno es que los miembros del cuerpo estén tal como 

sólo el artífice Dios puede disponerlos! Sin embargo, ¡qué mal usa los ojos el 

descaro! ¡Y qué mal usa la lengua la falacia! El testigo falso, ¿no mata primero su 

alma con la lengua y, muerto él, intenta dañar al otro? Usa mal la lengua, pero no 

por ello la lengua es algo malo; obra de Dios es la lengua; pero la maldad usa mal 

la buena obra de Dios. ¡Cómo usan los pies quienes corren a los delitos! ¡Cómo 

usan las manos los homicidas, y qué mal usan los malos a las buenas criaturas de 

Dios que por fuera les están próximas! Con el oro corrompen los juicios, oprimen 

a los inocentes. Mal usan los malos esa luz, ya que, viviendo mal, usurpan para 
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servicio de sus delitos incluso la luz misma con que ven. En efecto, el malo, al ir a 

hacer algo malo, quiere disponer de luz para no tropezar él, que dentro tropezó ya 

y cayó; lo que teme en el cuerpo, ya ha acaecido en el corazón. Todos los bienes 

de Dios —para que no resulte largo recorrerlos uno por uno— los usa mal el malo; 

al contrario, el bueno usa bien las maldades de los hombres malos. ¿Y qué bien 

hay tan grande como el único Dios, siendo así que el Señor mismo dijo: Nadie hay 

bueno sino uno solo, Dios? Cuanto, pues, mejor es él, tanto mejor usa incluso 

nuestros males. 

¿Qué hay peor que Judas? Entre todos los adheridos al Maestro, entre los 

doce, se le confiaron los cofrecillos y el reparto distribuido a los pobres; ingrato 

ante tamaño favor, ante tan gran honor, aceptó el dinero, perdió la justicia; muerto 

entregó la Vida; como enemigo persiguió a quien siguió como discípulo. Toda esta 

es la maldad de Judas; pero su maldad la usó bien el Señor. Soportó ser entregado 

para redimirnos. He aquí que la maldad de Judas se convirtió en un bien. ¿A 

cuántos mártires ha perseguido Satanás? Si Satanás cesara de perseguir, no 

celebraríamos hoy la tan gloriosa corona de San Lorenzo. Si, pues, Dios usa bien las 

obras malas del diablo mismo, lo que el malo hace usando mal, le daña a él, no 

contradice a la bondad de Dios. El Artífice se sirve del mal; y, eminente Artífice, si 

no supiera servirse de él, no permitiría siquiera que existiese. Uno, pues, de 

vosotros es diablo, asevera, aunque yo os elegí a vosotros doce. Lo que asevera 

«Elegí a doce»: puede también entenderse así, por ser un número sagrado: que, 

en efecto, no por haber perecido uno de ellos, se ha quitado, por eso, el honor de 

ese número, pues en lugar del que pereció fue elegido otro como sustituto. El 

número doce permaneció como número consagrado, porque iban a anunciar la 

Trinidad por todo el mundo, esto es, por los cuatro puntos cardinales. Por eso, tres 

veces de cuatro en cuatro. Se suicidó, pues, Judas, no violó el número doce; él 

mismo desertó del Preceptor porque Dios le puso un sucesor. 

 

Comer su cuerpo y participar de su espíritu 

11. Todo lo que el Señor nos ha hablado de su cuerpo y de su sangre es esto: 

en la gracia de su reparto nos ha prometido la vida eterna; quiso que con eso se 

entienda que los comensales y bebedores de su carne y de su sangre permanecen 

en él y él en ellos; no entendieron quienes no creyeron; se escandalizaron por 

haber entendido carnalmente lo espiritual, y, escandalizados y perecidos ellos, el 

Señor acudió, para consolación, a los discípulos que se habían quedado, para 

probar a los cuales interrogó: «¿Acaso también vosotros queréis iros?», para que 

se nos diera a conocer la respuesta de su permanencia, porque sabía que 
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permanecían. Todo esto, pues, queridísimos, nos sirva, para que comamos la carne 

de Cristo y la sangre de Cristo no sólo en el sacramento, cosa que hacen también 

muchos malos, sino que la comamos y bebamos hasta la participación del Espíritu. 

Así permaneceremos en el cuerpo del Señor como miembros, para que su Espíritu 

nos vivifique y no nos escandalicemos aunque, de momento, con nosotros comen 

y beben temporalmente los sacramentos muchos que al final tendrán tormentos 

eternos. De hecho, el cuerpo de Cristo está por ahora mezclado como en la era; 

pero el Señor conoce a quienes son suyos. Si tú sabes qué trillas, que la masa está 

allí latente y que la trilla no destruye lo que la bielda va a limpiar, estamos ciertos, 

hermanos, de que todos los que estamos en el cuerpo del Señor y permanecemos 

en él para que él mismo permanezca también en nosotros, en este mundo 

necesariamente tenemos que vivir hasta el final entre los malos. Digo: no entre los 

malos que denuestan a Cristo, pues se encuentra a pocos que lo denuestan con la 

lengua; pero se encuentra a muchos que lo hacen con la vida. Es, pues, necesario 

vivir hasta el final entre ellos. 

 

Permanecer en Cristo como san Lorenzo 

12. Pero, ¿qué significa lo que asevera: «Quien permanece en mí y yo en 

él», qué, sino lo que oían los mártires: Quien persevere hasta el final, éste será 

salvo? ¿Cómo permaneció en él san Lorenzo, cuya fiesta celebramos hoy? 

Permaneció hasta la prueba, permaneció hasta el interrogatorio del tirano, 

permaneció hasta las más crueles amenazas, permaneció hasta la muerte; es poco, 

permaneció hasta la inhumana tortura, pues no fue asesinado rápidamente, sino 

que lo torturaron al fuego; se le permitió vivir largo rato; mejor dicho, no se le 

permitió vivir largo rato, sino que fue forzado a morir lentamente. En esa larga 

muerte, pues, en esos tormentos, cual cebado con esa comida y ebrio de esa copa, 

no sintió los tormentos porque había comido bien y había bebido bien. Allí, en 

efecto, estaba quien dijo: El Espíritu es quien vivifica. Efectivamente, su carne 

ardía, pero el Espíritu vivificaba al alma. No cedió y accedió al reino. Por su parte, 

el santo mártir Sixto, cuyo día hemos celebrado cinco días atrás, le había dicho: 

«No te aflijas, hijo». Uno, en efecto, era obispo, diácono el otro. «No te aflijas, 

decía; me seguirás al cabo de un triduo». Ahora bien, llamó triduo al espacio entre 

el día de la pasión de san Sixto y el día de la pasión hodierna de san Lorenzo. Un 

triduo es un intervalo. ¡Oh consuelo! No asevera: «No te aflijas, hijo, cesará la 

persecución y estarás seguro», sino: «No te aflijas; me seguirás adonde yo te 

precedo; no se difiere tu seguimiento; un triduo será el intervalo, y estarás 

conmigo». Recibió el oráculo, venció al diablo, llegó al triunfo. 
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BALDUINO DE CANTORBERY, Tratado sobre el sacramento del altar (Parte 

2, 3: SC 93, 296-300) 

Sobre la fe de los apóstoles 

Entre los discípulos de Cristo había quienes creían y quienes no creían, y 

entre los no creyentes se encontraba Judas, que lo iba entregar. Cristo los conocía 

a todos: a los creyentes y a los incrédulos; al que lo iba a entregar y a los que iban 

a separarse de él. 

Pero antes de que se separen los que han de dejarlo, les aclara que la fe no 

es de todos, sino de aquellos a quienes el Padre les concede acercarse a él. Pues el 

misterio de la fe no puede revelarlo nadie de carne y hueso, sino el Padre que está 

en el cielo. Es él quien a unos otorga el don de creer y a otros no. Por qué a algunos 

no les otorga este don, él lo sabe: a nosotros no nos es dado saberlo; y ante una 

realidad tan incomprensible y tan escondida a nuestros ojos, no nos cabe otra 

posibilidad que exclamar y decir llenos de admiración: ¡Qué abismo de 

generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus 

decisiones y qué irrastreables sus caminos! 

Muchos de los discípulos que no habían creído se echaron atrás y se fueron, 

no en pos de Jesús sino en pos de Satanás. Entonces dijo Jesús a los Doce que se 

habían quedado con él: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le 

contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si nos apartamos de ti, ¿dónde 

encontraremos la vida y la verdad?, ¿dónde encontraremos al autor de la vida?, 

¿dónde a un doctor de la verdad como tú? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Tus palabras, escuchadas con reverencia y conservadas con fe profunda, dan la 

vida eterna. Tus palabras nos prometen la vida eterna mediante la administración 

de tu cuerpo y de tu sangre. 

Y nosotros, dando fe a tus palabras, creemos y sabemos que tú mismo eres 

el Mesías, el Hijo de Dios; es decir, creemos que tú eres la vida eterna, y que en tu 

carne y en tu sangre no nos das sino lo que tú eres. Creemos —dice—y sabemos 

que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios; esto es, creemos y sabemos que tú eres el 

Hijo de Dios; por tanto, es normal que tú tengas palabras de vida eterna, y todo lo 

que has dicho respecto a comer tu carne y a beber tu sangre, creemos y sabemos 

que es verdad, porque tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. 

No dijo sabemos y creemos, sino creemos y sabemos. Esto puede 

entenderse de aquel conocimiento que se va formando en la mente mediante el 

crecimiento de la fe. De este conocimiento está escrito: Si no creéis, no podréis 

comprender. Ya la misma fe es cierto conocimiento incluso en aquellos que creen 

simplemente, sin comprender las razones de la fe. En cambio, el conocimiento que 
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llega a ser formulado en conceptos es propio de aquellos que con la práctica tienen 

una sensibilidad entrenada para conocer más plenamente las razones de la 

fe, siempre prontos para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza a todo el 

que se la pidiere. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses! 

Mi querido amigo, el mes de agosto comienza a declinar y afortunadamente 

las temperaturas de la semana pasada han dado paso a un clima más benévolo. 

Espero que estés aprovechando estos días de descanso cansándote en otras cosas 

distintas a las habituales. 

Si has tenido oportunidad de acercarte a las lecturas de este día habrás 

podido leer una primera lectura del libro de Josué. ¡Qué maravilla! El libro de Josué 

es, más que un reportaje de acciones bélicas, una extraordinaria lección de 

teología sobre la fidelidad de Dios que siempre cumple sus promesas y una 

llamada a corresponder a esa fidelidad. Así lo confirma el hecho de que el libro 

termine con la ratificación de la Alianza, con la renovación, por parte de la gente 

que ha tomado posesión de la tierra prometida, del compromiso asumido por sus 

padres en el Sinaí. La ceremonia se sitúa en Siquem. Después del prólogo histórico 

en el que se recuerda cuánto ha hecho el Señor por los israelitas, Josué interroga 

al pueblo –en una escena memorable– sobre su determinación de permanecer fiel 

al Señor. Cuando todos a una asumen el compromiso de servir al Señor y 

obedecerle en todo pronunciando unas palabras que te escribía al comienzo de 

esta carta, se lleva a cabo el rito que ratifica la Alianza.  

La Alianza está en la base de la moral cristiana, pues supone comprender 

que Dios dirige la historia y elige a los que han de asumir un compromiso concreto 

de fidelidad. No me resisto a escribirte un texto del Papa San Juan Pablo II en su 

encíclica Veritatis Splendor: La doctrina moral cristiana, en sus mismas raíces 

bíblicas, reconoce la específica importancia de una elección fundamental que 

cualifica la vida moral y que compromete la libertad a nivel radical ante Dios. Se 

trata de la elección de la fe —de la obediencia de la fe (cfr. Rm 16,26)—, por la 

que “el hombre se entrega entera y libremente a Dios”, y le ofrece “el homenaje 

total de su entendimiento y voluntad” (Dei Verbum, 5). (...) En el Decálogo se 

encuentra, al inicio de los diversos mandamientos, la cláusula fundamental: “Yo, el 

Señor, soy tu Dios” (Ex 20,2), la cual, confiriendo el sentido original a las múltiples 

y varias prescripciones particulares, asegura a la moral de la Alianza una fisonomía 

de totalidad, unidad y profundidad. La elección fundamental de Israel se refiere, 

por tanto, al mandamiento fundamental (San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, n. 

66). 
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Que el Señor nos preceda con su gracia para que podamos responder con 

determinación determinada a su fidelidad en la vida de cada día. ¡Cuídate mucho!, 

 

Doroteo 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

