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Leemos Juan 6: 60-69

"Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» 
Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os 
escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?... «El espíritu es el que 
da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. «Pero hay 
entre vosotros algunos que no creen.» Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que 
no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir 
a mí si no se lo concede el Padre.» Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y 
ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?» Le 
respondió Simón Pedro: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.»"

La Luz
No se puede prever. Sucede siempre

cuando menos lo esperas. Puede pasar que vayas
por la calle, deprisa, porque se te hace tarde

para echar una carta en correos, o que
te encuentres en tu casa por la noche, leyendo
un libro que no acaba de convencerte; puede

acontecer también que sea verano
y que te hayas sentado en la terraza

de una cafetería, o que sea invierno y llueva
y te duelan los huesos; que estés triste o cansado,

que tengas treinta años o que tengas sesenta.
Resulta imprevisible. Nunca sabes cuándo ni cómo ocurrirá.

Transcurre tu vida igual que ayer, común y cotidiana.
“Un día más”, te dices. 

Y de pronto, se desata una luz poderosísima
en tu interior, y dejas de ser el hombre que eras

hace solo un momento. El mundo, ahora,
es para ti distinto. Se dilata

mágicamente el tiempo, como en aquellos días
tan largos de la infancia, y respiras al margen

de su oscuro �uir y de su daño.
Praderas del presente, por las que vagas libre

de cuidados y culpas. Una acuidad insólita
te habita el ser: todo está claro, todo
ocupa su lugar, todo coincide, y tú,

sin lucha, lo comprendes.
Tal vez dura un instante el milagro; 

después las cosas vuelven
a ser como eran antes de que esa luz te diera

tanta verdad, tanta misericordia.
Mas te sientes conforme, limpio, feliz, salvado,

lleno de gratitud. Y cantas, cantas.

(E. Sánchez Rosillo, Las cosas como fueron, 287-288). 
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El inicio de cada curso, el comienzo de un nuevo año o como es nuestro caso, el recomenzar la 
vida después de la experiencia de pandemia y con�namiento que estamos atravesando, nos 
ofrece una oportunidad para re�exionar sobre nuestra existencia, sus derroteros, su sentido y su 
�nalidad. 

Todas ellas son preguntas que podemos hacernos en esta sesión formativa. También, son todos 
ellos cuestionamientos que podemos intentar acallar en nuestro interior; no vaya a ser que nos 
topemos con el absurdo, el sentimiento de culpa o la necesidad de cambiar y salir de nuestra zona 
de confort.

Cada uno puede encontrarle un sentido a su vida, ya sea globalmente o en cada momento. Y 
circunstancia. De hecho, la ausencia de sentido produce un hondo desasosiego interior, que en 
grados extremos lleva al hastío de vivir. También es cierto que muchas veces la premura de la 
propia vida, la abundancia de problemas y di�cultades, no nos permiten re�exionar. También es 
algo que muchos de nosotros hemos experimentado cuando estábamos «encerrados». Pero 
alguna vez llega la ocasión de pararse y ver si ha valido la pena la propia existencia. 

Para esas ocasiones resulta particularmente oportuna la consideración de san Agustín: «corres 
bien, pero fuera del camino». La clave es, ¿hay un camino? O, por el contrario, son todos equiva-
lentes y conducen a «ningún lado». Todo inicio o comienzo de algo nos enfrenta de lleno a la repe-
tición absurda y sinsentido de un ciclo o, por el contrario, a una visión lineal de la historia y de la 
vida, con un proyecto, una �nalidad real y objetiva.

La fe que profesamos tiene una propuesta propia. La historia es lineal, tiene un sentido, un origen 
y una �nalidad. Bien la pensemos globalmente en su conjunto, bien la consideremos en cada exis-
tencia humana particular, ambas tienen sentido. En cierta forma por eso, cada vida humana resul-
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ta personal y única. Cada día de nuestra existencia es especial, nunca una mera repetición del 
instante anterior, ni anticipación exacta y necesaria del siguiente. 

La historia se entiende, así como «Historia de la Salvación»; es decir, como oportunidad de un 
encuentro real y objetivo con la eternidad, con Dios, fuente y origen de la historia y su sentido. Por 
eso, los santos han sabido vivir intensamente su vida, valorarla, exprimirla al máximo para que 
deje una profunda huella en el mundo y en alma de los hombres. Es dar a cada instante vibración 
de eternidad.

Ahora bien, siendo más prácticos y concretos, ¿dónde radica el sentido de la vida desde una pers-
pectiva de fe? Para un cristiano la respuesta es sencilla. Basta mirar al modelo, al «Universal Con-
creto», al origen y consumación de nuestra fe, es decir, a Cristo. ¿Qué dice Jesús al respecto? «No 
he venido a ser servido sino a servir y a dar la vida». La vida se realiza en la entrega. Es la convicción 
de que «quien más disfruta de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en 
la misión de comunicar vida a los demás», porque «la vida se acrecienta dándola y se debilita en 
el aislamiento y la comodidad» (EG 10).

Paradójicamente, la propuesta de nuestra fe es contracultural, disonante respecto de los valores 
establecidos. Por eso mismo es atractiva, pues va contracorriente y tiene el gancho del anticonfor-
mismo, el sabor de la rebelión. No por conocida y sabida deja de ser revolucionaria y desa�ante, 
capaz de seducir, simultáneamente, a gente sencilla como a los corazones amantes de grandeza.
Entender la propia vida como un servicio parece sencillo, fácil, pero en realidad sabemos que no 
lo es. Descubrir cómo la vida está llena y es plena en la medida en que servimos, en que nos 
damos, parece contradictorio, pues darse suena a perderse, desperdiciarse, derramarse; pero sólo 
así la vida alcanza su plenitud. 

En de�nitiva, esto es la misión. Una parroquia misionera imprime en todos, personas y grupos, 
esta «espiritualidad de la entrega». Y el resultado son «evangelizadores que no tienen cara de 
funeral”, que no son «tristes y desalentados, impacientes o ansiosos». Evangelizadores que com-
parten la «dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que hacerlo con lágri-
mas… Y cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido la alegría del Evangelio» (EG 10).

Jesús, en el Evangelio, es reiterativo al respecto, como para que no quede duda: «el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará». Nuestra vida 
encuentra su sentido en la medida en que sirve para algo.

Esa es la propuesta cristiana. No es fácil, no es conformista, no es mediocre. A primera vista no 
parece atractiva; su atractivo se experimenta no en la teoría, sino en la práctica, en su mismo ejer-
cicio; pues servir y darse a los demás llena el alma y el corazón, mucho más que la loca carrera por 
poseer cosas o acumular experiencias, a veces intensas y extenuantes, pero que �nalmente dejan 
un resabio de soledad y vacío. 
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Una búsqueda de sentido que nunca lo encuentra, terminando por negar que exista, frente a la 
paradójica y en apariencia incongruente propuesta cristiana del servicio, que llena la vida y el 
corazón de aquellos que se dejan seducir por el ejemplo de Jesucristo y su evangelio.

���������������	���

Nos situamos ahora en el marco siempre actual del camino que estamos recorriendo como Iglesia 
diocesana en salida misionera. Respondemos a la llamada a seguirle y servirle en los hermanos. 
Buscamos encontrar las actitudes propias que hagan posible una evangelización orientada hacia 
las periferias para que todos y no simplemente algunos tengan vida en plenitud. Somos conscien-
tes de las enormes di�cultades y retos que nos presenta la realidad contemporánea. La transmi-
sión de la fe nunca ha sido labor sencilla, pero en estos tiempos de cambios epocales el desafío 
todavía es mayor: 

«... Nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a 
otra con la misma �uidez que en el pasado. Ello afecta, incluso, a ese núcleo 
más profundo de cada cultura, constituido por la experiencia religiosa, que 

resulta ahora igualmente difícil de transmitir a través de la educación y de la 
belleza de las expresiones culturales, alcanzando aun hasta la misma familia 

que, como lugar del diálogo y de la solidaridad intergeneracional, había sido 
uno de los vehículos más importantes de la transmisión de la fe» (Aparecida, 39). 

De ahí que necesitamos «...recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de quien nos ha 
revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la vocación humana y de su sentido» 
(Aparecida, 41). Sólo poniendo la mirada en el Señor podremos cumplir su misión y adoptar sus 
actitudes. 

Uno de los aportes más lúcidos del Papa Francisco ha sido tomar conciencia de que quizás el 
peligro mayor de la Iglesia no haya que buscarlo fuera sino dentro mismo de sus hijos; en la eterna 
y sutil tentación del encierro para estar protegidos y seguros: La Iglesia no puede replegarse 
frente a quienes sólo ven confusión, peligros y amenazas o de quienes pretenden cubrir la varie-
dad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irres-
ponsables. 

Se trata de con�rmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, 
desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos misioneros. 

Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos 
que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino, 
portadores de la Buena Noticia, protagonistas de vida nueva para unas islas que quieren recono-
cerse con la luz y la fuerza del Espíritu. 

No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a costumbres, a elenco de normas 
y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las 
verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de princi-
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pios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. 
Nuestra mayor amenaza «es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual 
aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degene-
rando en mezquindad» (EG 83).

A todos nos toca «recomenzar desde Cristo», reconociendo que «no se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Deus Caritas 
est, 2).

Este centrarnos en Cristo paradójicamente nos tiene que descentralizar. Porque donde hay verda-
dera vida en Cristo hay salida en nombre de Cristo. ¡Esto es auténticamente recomenzar en Cristo! 
Es reconocernos llamados por Él a estar con Él, a ser sus discípulos, experimentando, conjunta-
mente, la gracia del envío, para salir a anunciar, para ir al encuentro del otro (Cf. Mc 3, 14). 

Recomenzar desde Cristo es mirar al Maestro que nos invita a salirnos de nuestro camino habitual 
para hacer de lo que acontece junto al camino, en las cunetas de la vida, en la periferia, experien-
cia de proximidad, de projimidad. Un verdadero encuentro con el amor que nos hace libres y 
plenos. 

Una cosa que hay que tener en cuenta para orientar la vida creyente es que lo recibido debe ser 
anunciado (Cf. 1 Cor 15, 3). El corazón del discípulo misionero se somete a este doble movimiento: 
centrípeto y centrífugo (recibir y dar). Centrípeto en cuanto «recibe” el kerigma como don, lo 
acoge en el centro de su corazón. Centrífugo, en cuanto lo anuncia con una necesidad existencial 
(«ay de mí si no evangelizo»). 

El regalo del kerigma es misionero: en esta tensión se mueve el corazón del creyente. Se trata de 
un corazón eclesial que «escucha religiosamente la Palabra de Dios y la proclama con coraje» (DV 
3). 

Cuando nuestras palabras, nuestro horizonte, tienen la perspectiva del encierro y del pequeño 
mundo, no ha de asombrarnos que nuestra evangelización pierda la fuerza del Kerigma y se 
trasforme en enseñanza insípida de doctrina, en transmisión frustrante de normas morales, en 
experiencia agotadora de estar sembrando inútilmente. No ha de extrañarnos que nuestras pala-
bras caigan en saco roto, que nuestro mensaje no interese a nadie y nuestras respuestas no 
tengan sentido porque responden a preguntas que nadie se ha realizado.

Por eso, «recomenzar desde Cristo» es concretamente imitar al Maestro, al único que tiene Palabra 
de Vida Eterna y salir una y mil veces a los caminos, en busca de la persona en sus más diversas 
situaciones. 

«Recomenzar desde Cristo» es mirar al Maestro; al que supo diferenciarse de los rabinos de su 
tiempo porque su enseñanza y su ministerio no quedaban localizados en la explanada del templo, 
sino que fue capaz de “«hacerse camino», porque salió al encuentro de la vida de su pueblo para 
hacerlos partícipes de las primicias del Reino. (Lc 9, 57, 62). Supo diferenciarse en una autoridad 
que no la daba el estatus, sino el testimonio de vida.
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«Recomenzar desde Cristo» es cuidar la oración en medio de una cultura agresivamente pagana, 
para que el alma no se arrugue, el corazón no pierda su calor y la acción no se deje invadir por la 
pusilanimidad. 

«Recomenzar desde Cristo» es sentirse interpelados por su palabra, por su envío y no ceder a la 
tentación minimalista de contentarse con sólo conservar la fe, y darse por satisfecho de que 
alguno siga viniendo a la catequesis. Es escuchar no el gran titular de La Palabra, sino la Palabra 
concreta que Él quiere decirte a ti, y buscar el coraje necesario para cumplirla (cf. Lc 11, 27-28).

«Recomenzar desde Cristo» entraña emprender continuamente la peregrinación hacia la perife-
ria. Como Abraham, modelo del peregrino incansable, lleno de libertad, sin miedo, porque con�a-
ba en Señor. Él era su fuerza y su seguridad, por eso supo no detenerse en su caminar, porque lo 
hacía en la presencia del Señor (cf. Gn 17, 1)
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No somos discípulos misioneros por tu propia cuenta. Un día, es verdad, nos presentamos a nues-
tra parroquia y nos ofrecimos, o nos enrolamos en un movimiento, en una asociación apostólica. 
Pero estábamos respondiendo a una llamada. La misma llamada que hizo Jesús a sus apóstoles y 
discípulos para que fueran sus compañeros en el anuncio de la Buena Nueva a la humanidad, 
especialmente a los más pobres. 

Lo mismo que a ellos, Jesús nos invitó a encontrarnos con Él, a que nos vinculásemos estrecha-
mente a Él, porque es la fuente de la vida y sólo Él tiene pa¬labras de vida eterna. Aunque lo haya-
mos percibido por medios muy humanos, la llamada a ser discípulo misionero la hemos recibido 
de Dios. 

La semilla de la fe que recibimos en nuestro bautismo está dando su fruto. Nos hemos sentido 
«consagrados» al Señor y «exigidos» por Él para anunciar las maravillas de su salvación. La llamada 
no es un título de honor; es una vocación de servicio. 

Tengamos presente que no hemos elegido nosotros al Maestro, que fue Cristo quien nos eligió..., 
y que no hemos sido convocados para algo, sino por Alguien y para Alguien. Vivamos esa relación 
personal en todo lo que hacemos por la causa del evangelio. 

Para escuchar con sencillez el llamado debemos tener un corazón disponible y encontrarnos 
internamente «desarmados»: en el Evangelio, aprendamos la lección de ser pobre, siguiendo a 
Jesús pobre y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja, sin poner tu con�anza en el 
dinero o en el poder de este mundo. Un corazón generoso y gratuito es el terreno más abonado 
para escuchar el llamado y para un encuentro con Él, con una �nalidad: «estar con él» y participar 
de su envío y misión. 

Dios pone en nuestras manos el misterio de la salvación: su Hijo Jesús, entregado por todos los 
hombres, para abrir a todos el camino hacia el Padre. En Jesucristo, esa Iglesia en la que servimos 
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(tu parroquia, tu movimiento, tu asociación apostólica, tu comunidad . . .) queda asumida en el 
misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

No trabajamos en una organización puramente humana, en una especie de club o de asociación 
cultural de tu pueblo o ciudad, ni siquiera en una ONG, que es comprometida y que hace muchas 
cosas por los más necesitados. Lo que nos de�ne es el amor recibido del Padre, gracias a Jesucris-
to, por la unción del Espíritu Santo.
 
Trabajando en la Iglesia llevamos en nuestras manos un misterio, que debemos acoger, profundi-
zar y vivir. Acostumbrémonos a admirar y contemplar el misterio que proclamamos. Como discí-
pulo misionero estamos llamados a ser contemplativos. Jesús nos hace familiares suyos, por¬ que 
comparte con nosotros la misma vida que viene del Padre, y, como a discípulo, nos pide una unión 
íntima con Él y obediencia con�ada a la Palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de 
amor. 

Que nuestras tareas, obligaciones y servicios no corten la vena de la admiración y la sorpresa. Si 
no somos capaces de asombrarnos, caeremos en la rutina. Si no contemplamos en lo más hondo 
la grandeza del misterio, nos convertiremos en buenos propagandistas. Y evangelizar, lo sabemos 
bien, no es hacer publicidad. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por «atracción” (Benedicto 
XVI). Y sabe muy bien que la «atracción» se gana por el testimonio y no por las simples palabras. 
«El hombre de hoy cree más a los testigos que a los maestros, y, si cree a los maestros, es porque 
son también testigos» (Pablo VI).

Si no conoces a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se te convertirá en un enigma indesci-
frable. No hay camino. Y, al no haber camino, no hay vida ni verdad. Con todos los bautizados, 
estamos llamados a «recomenzar desde Cristo”, a reconocer y seguir su Presencia con la misma 
realidad y novedad, el mismo poder de afecto, persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con 
los pri¬meros discípulos. 
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En esos inicios y reinicios con los que la vida nos sorprende, hemos sufrido, a nivel mundial un 
toque de atención con la pandemia que nos azota.

Cuando nos sorprendió la Covid-19, ¿dónde nos encontrábamos?, ¿cuál era el momento vital que 
a nivel personal y parroquial estábamos atravesando?

¿Cómo vivimos aquel con�namiento? ¿Qué sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos 
nos visitaban más frecuentemente?

Nuestra parroquia, y nosotros como miembros de ella, ¿qué respuestas dimos antes la situación 
extraordinaria que nos tocó?

Y en este re-comenzar, ¿cómo nos vemos? ¿dónde descubrimos que estamos poniendo nuestra 
con�anza? ¿qué o quién nos está ayudando a recuperar el sentido de todo?

¿Hasta dónde te ves capaz de llegar? Como agente vivo de tu parroquia ¿qué huellas del Espíritu 
vas descubriendo para un futuro a corto medio plazo?
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Todo re-comenzar es difícil. Incluso sin haber atravesado por una situación como en la que esta-
mos, salir de nuestro ámbito de confort es tremendamente complicado. La costumbre nos 
acomoda, la inseguridad nos atemoriza, la novedad da vértigo.

Por eso, recurrimos no únicamente a nuestra buena voluntad, ni siquiera sólo a nuestras energía 
y creatividad humana. Recurrimos a aquel en quien depositamos nuestra con�anza cuando un 
día, particular para cada uno, nos llamó a su seguimiento.

Comparte con los hermanos de tu comunidad, de tu grupo parroquial, tu experiencia de llamado. 
Transmitir nuestros encuentros con el Maestro que nos llama y desde quien re-comenzamos, es 
una buena manera de dar testimonio, de sentirnos partícipes de lo mismo, miembros de una 
misma comunidad que construye un mismo reino.

Ponte con el oído atento al clamor de la gente. Atentos a sus gozos y esperanzas, también a sus 
fatigas y penas. Percibir el respirar de los hermanos del barrio, pueblo o ciudad. Respirar con ellos, 
no solo porque todos llevamos mascarillas, sino porque todos vivimos los mismo, de diferente 
manera, pero lo mismo. 

Guardando las normas de seguridad, la distancia, las mascarillas, la higiene de manos, el aforo… 
y dentro de nuestras posibilidades, re-comencemos alguna actividad en nuestra parroquia. 
Busquemos la creatividad y las posibilidades necesarias para ello. Y vamos a darle esta impronta 
de re-comenzar desde Cristo.
t
Y al re-comenzar desde Él, nuestro lenguaje, nuestras acciones, nuestras actitudes deben estar 
colmadas de esperanza. El futuro, ciertamente incierto, será mejor, sorprendentemente mejor, 
porque ahora más que nunca no sólo construimos, sino que edi�camos, esto es, lanzamos hacia 
lo alto, una iglesia que quiere ser anticipo del Reino
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