
¿Se pronuncian hoy en nuestro mundo palabras de vida? En tu vida cotidiana, ¿qué palabras son las que 
percibe la gente? ¿Cuáles son las que intentas pronunciar con tu proyecto de vida en lo concreto?

No te hagas trampas, no sirve de nada. Escucha, pregunta y escúchales, escúchate, y ora:

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
21º domingo del Tiempo Ordinario (26 de agosto de 2018)

Comisión Permanente HOAC

Cuando Jesús anunció la Eucaristía (que ahora sabemos muy bien lo que quiso decir, pero tal como lo 
dijo había motivo para desconcertar a cualquier oyente) muchos le dejaron. Jesús preguntó a los doce si 

ellos no pensaban también en dejarle, y Pedro contestó que a quién irían, si únicamente Él tenía pala-
bras de vida eterna. Me parece que si alguien (entonces) hubiera hecho explicar a Pedro cuáles eran las 

palabras de vida eterna de Jesús, Pedro se habría visto en un compromiso (Rovirosa, OC, T.I. 463).

El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su 
máxima eficacia, porque es presencia real del que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la 
mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo 
recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más su 
obra transformadora (GE 157).

Desde la vida

La palabra de mi voz 
Tú, Señor, eres:
más grande que nuestros desmedidos proyectos,
más alegres que nuestras fiestas bulliciosas,
más profundo que nuestras sutiles miradas,
más tierno que nuestras caricias escondidas,
más claro que nuestra intimidad rota,
más sabroso que nuestros besos tiernos,
más firme que nuestras corazas blindadas,
más cercano que nuestros susurros de noche,
más íntimo que nuestras glándulas íntimas,
más libre que nuestras protestas vivas,
más insidioso que nuestros sabios saberes,
más soñador que nuestras utopías locas…
Tú, Señor, eres la palabra de mi voz,
y yo un pequeño pregonero que canta
y vive a tu sombra.

(F. Ulibarri)
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Juan 6, 60-69. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.

Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: 
«Este modo de hablar es duro, ¿quién pue-
de hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus 
discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os 
escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del hom-
bre subir adonde estaba antes? El Espíri-
tu es quien da vida; la carne no sirve para 
nada. Las palabras que os he dicho son es-
píritu y vida. Y, con todo, hay algunos de 
entre vosotros que no creen». Pues Jesús 
sabía desde el principio quiénes no creían 
y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os 
he dicho que nadie puede venir a mí si el 
Padre no se lo concede». Desde entonces, 
muchos discípulos suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él.

Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios».

Palabra del Señor

En esa vida nos habla Dios

Hay preguntas que nos hacemos en muchos momentos de la vida de manera insistente y repetitiva. Las pre-
guntas pueden ser las mismas, pero las circunstancias vitales en que nos las formulamos, no. Hay preguntas 
de esas que atañen a la totalidad de nuestra vida, a las opciones fundamentales. ¿Tiene sentido querer vivir 
en mi vida el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué he de fiarme de que la propuesta del Evangelio me ha de dar la 
vida? ¿Por qué creer que si sigo ese camino, plenamente, en totalidad, sin condiciones, me encontraré con 
la vida más plena y humana que es posible vivir? ¿Por qué ha de someter mi voluntad a la voluntad de Dios? 
¿Por qué fiarme de su Amor? ¿Por qué creer en el Dios de Jesucristo?

Nosotros nos hacemos preguntas. Unas veces las podemos responder, y otras quedan esperando respuesta. 
Jesús también hace preguntas. Se las hace a los discípulos y nos las vuelve a formular a cada uno de noso-
tros, hoy: ¿También vosotros queréis marcharos? 

Preguntas a las que, tarde o temprano, hemos de responder, no de una vez para siempre –que también– sino 
recurrentemente a lo largo de nuestra vida, poniendo a Cristo al nivel de otras tantas opciones y cosas, o 
decidiéndome a dejarme atrapar personalmente por su Amor desmedido de tal modo que todo en mi vida 
se funde en él. Rovirosa lo decía así: Por la muerte mística bautismal y por el negarse a sí mismo (que son 
las condiciones primeras y principales que Cristo impone a los que quieran seguirle en su carro triunfal, que 
siempre pasa por el calvario), resulta que el cristiano ya no es nada más que cristiano. Quiero decir que no es 
algo que se añade a la propia vida, sino que la absorbe toda. La frase que se nos ha transmitido y que com-
pendia todo esto es: Mi vivir es Cristo… Solo quedarán inmunes al desánimo y a la desilusión aquéllos que 
tomen a Cristo como punto de partida y como punto de llegada de su vivir, considerándolo todo en Cristo y 
para Cristo.

Para ayudarte a acoger la Palabra
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Pero no basta que se haya hecho una vez este trato entre el bautizado y Cristo para que esta situación per-
manezca invariable, sino que hay que renovarla constantemente. En cada momento puedo afirmar mi nega-
tividad (en vez de negarla) y... ya soy yo quien vive y no es Cristo quien vive en mí.

Cuantas veces nos movemos en el mar de las excusas externas: es que la Iglesia… es que la jerarquía… es que 
mi equipo… es que la HOAC… como si encontrarnos con Jesús, escucharle, decidirnos a seguirle, a dejarnos 
encontrar y amar por Él fuese algo que dependiese de los demás, o de nuestros éxitos, o de la falta de obstá-
culos, del viento a favor –¡pobres!–… y no de nuestra simple y libre decisión de dejarnos atrapar y vencer por 
su Amor experimentado en el encuentro vital con Él.

Cuántas veces prestamos oídos irresponsables a tanto gurú del momento, a tanto profeta de sí mismo, a tanta 
estrella mediática de la política, a tanto… y cuantas veces volvemos sedientos de vida, hambrientos de ser, 
insatisfechos y decepcionados de todo y con todo. No es la carne la que da la vida, sino el Espíritu.

Quizá no encontremos respuesta inmediata a las preguntas que nos formulamos, pero ante la que nos for-
mula Jesús, podemos sentir que nos cuadra la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna. La Palabra de Jesús era una palabra creíble, llena de vida, de verdad, de transparencia 
del amor. Palabra que brota de su amor al Padre y a cada ser humano.

El problema no es adónde ir, sino “a quién”. Pedro ha preferido permanecer al lado de Jesús, porque en él       
–solo en él– ha encontrado palabras de vida eterna. Porque se ha sentido amado desmedida y gratuitamente 
a pesar de sus traiciones.

Nuestra vida es un camino de libertad y de responsabilidad. Y nosotros, ¿a quién iremos?

El verano se acaba y se abre ante nosotros la página en blanco de un curso nuevo: nuevas tareas, com-
promisos, caras, personas, sitios y realidades… Seguramente haremos planificaciones, programas, pla-
nes… Haz el plan fundamental. Con tu proyecto de vida por delante, deja que resuene la pregunta de 
Jesús, y concreta cómo responder. ¿Qué necesitas para afianzar desde tus necesidades espirituales tu 
Vivir en Cristo?
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Recoge todo lo reflexionado y orado

Y ofrece tu vida

Señor, Jesús, 
te ofrecemos todo el día…

Concédenos la gracia de amarte 
con todo nuestro corazón 
y de servirte
con todas nuestras fuerzas.

María, Madre de los pobres.

Si me faltas tú
En medio de la sombra y de la herida
me preguntan si creo en Ti.
Y digo que tengo todo cuando estoy contigo:
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida.

Sin Ti, el sol es luz descolorida.
Sin Ti, la paz es un cruel castigo.
Sin Ti no hay bien ni corazón amigo.
Sin Ti, la vida es muerte repetida.

Contigo el sol es luz enamorada,
y contigo la paz es paz florida.
Contigo el bien es casa reposada.
Y contigo la vida es sangre ardida.
Pues, si me faltas Tú, no tengo nada:
ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida.

(JL Martín Descalzo)


