
PRIMERA LECTURA

Del libro de Josué 24, 1-2.15-17.18

En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tri-
bus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes 
y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del 
Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les agrada servir al 
Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los 
dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado 
del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo 
país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo 
serviremos al Señor”.
 
El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Se-
ñor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro 
Dios; Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el 
que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió 
por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por 
donde pasamos. Así, pues, también nosotros serviremos 
al Señor, porque Él es nuestro Dios”.  Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 32 (33)

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.

Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi boca 
de alabarlo. / Yo me siento orgulloso del Señor, / que 
se alegre su pueblo al escucharlo. R/.
 
Los ojos del Señor cuidan al justo, / y a su clamor es-
tán atentos sus oídos. / Contra el malvado, en cambio, 
está el Señor, / para borrar de la tierra su recuerdo. R/.
 
Escucha el Señor al hombre justo / y lo libra de todas 
sus congojas. / El Señor no está lejos de sus fieles / y 
levanta a las almas abatidas. R/.
 
Muchas tribulaciones pasa el justo, / pero de todas 
ellas Dios lo libra. / Por los huesos del justo vela Dios, 
/ sin dejar que ninguno se le quiebre. / Salva el Señor 
la vida de sus siervos; / no morirán quienes en Él es-
peran. R/.

SEGUNDA LECTURA 

De la Carta de san Pablo a los Efesios 5, 21-32

Hermanos: Tengan cuidado de portarse no como in-
sensatos, sino como prudentes, aprovechando el mo-
mento presente, porque los tiempos son malos.
 
Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a 
Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como si se 
tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, 
como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su 
cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así 
también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo.
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su 
Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificán-
dola con el agua y la palabra, pues Él quería presen-
társela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada.
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Domingo XXI del tiempo Ordinario: “Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna”



 Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuer-
pos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí 
mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, 
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con 
la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por 
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Éste es 
un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Según san Juan 6, 60-69

Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de 
sus discípulos decían: “¡Es duro este lenguaje! ¿Quién 
puede escucharlo?”. Jesús, sabiendo lo que sus discípu-
los murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué 
pasará entonces, cuando vean al Hijo del hombre subir 
donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la car-
ne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y 
vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen”. En 
efecto, Jesús sabía, desde el primer momento, quiénes 
eran los que no creían y quién era el que lo iba a en-
tregar. Y agregó: “Por eso les he dicho que nadie pue-
de venir a mí, si el Padre no se lo concede”. Desde ese 
momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y 
dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 
Doce: “¿también ustedes quieren irse?”. Simón Pedro le 
respondió: “Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de 
vida eterna. nosotros hemos creído y sabemos que eres 
el Santo de Dios”.  Palabra del Señor.

REFLEXIÓN

Hoy leemos en el Evangelio el final del largo discurso 
de Jesús sobre el Pan de Vida. Frente a su enseñanza, 
lo rechazan los incrédulos: Primero, los judíos y, des-
pués, sus discípulos. De esta manera, queda claro que 

estas personas no han renacido del Espíritu Santo, 
por eso, no pueden creer. Y precisamente del rechazo 
se menciona ya en el libro de Josue que hemos citado 
hoy, que concluyendo la lectura tiene un final agrada-
ble, veamos.

Josué organiza la gran asamblea de Siquem, como 
la reunión constitutiva del pueblo de las tribus. Es 
el punto de partida de un movimiento nuevo que 
arranca del Éxodo. El pueblo debe aceptar su nueva 
identidad teológica, social, cultural. Es fundamental 
identificar al Dios del Éxodo: el que ve la opresión del 
pueblo, el que oye el griterío de dolor y conoce sus 
sufrimientos, el que está decidido a bajar para librarlo 
del poder de los opresores (Ex 3,7-8). El Dios de sus 
Padres, el Dios de la Historia.

Las tribus proceden de diferentes orígenes culturales, 
religiosos, étnicos, pero ahora se aglutinan, gracias a 
la fe en este Dios del éxodo, en un solo pueblo: Israel.

El corazón de esta alianza tribal es la fe común en este 
Dios de los pobres. Pero supone también, identificar a 
los dioses «extraños» a los dioses cananeos y egipcios, 
imágenes corrompidas de Dios, que generan esclavi-
tud y muerte: un sistema de impuestos, una vida de 
esclavos, una religión opresora. Cambiar esos dioses 
por el Dios del Éxodo, fundando una sociedad de le-
yes para la vida, de reparto de la tierra, de culto nuevo 
basado en la pascua es el tema central de esta gran 
asamblea de Josué en Siquem.

Las tribus de Israel hacen un pacto de amor con este 
Dios de los pobres. Unos desposorios, como nos insi-
núa la carta a los Efesios. «Una Iglesia dócil al Mesías» 
«para hacerla radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada 
parecido».
En el Evangelio las palabras de Jesús chocan con 
la mentalidad vigente. Hace veinte siglos parecía 



inadmisible que una persona pudiera comunicar 
un mensaje tan exigente y tan liberador. Hoy, se-
guimos en el mismo plan: tratamos de endulzar 
las palabras de Jesús para que no hieran nuestros 
prejuicios.

Con frecuencia queremos convertir la palabra de 
Jesús en el ejercicio de un conjunto de ritos. Pero, 
la palabra de Jesús nos desestabiliza, nos turba y 
nos lleva a cuestionar la vida diaria. A veces, inclu-
so, decimos como los discípulos. «Este modo de 
hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? 
No obstante, si queremos seguir a Jesús, la única 
respuesta posible es un «sí» rotundo, un «amén» 
decidido y generoso.

Queremos seguirlo y queremos ser como él. No 
deseamos contentarnos con los laureles que nos 
ofrece el mundo, sino que anhelamos caminar con 
el Nazareno la difícil y tortuosa vía del pueblo de 
Dios en la historia. ¡Qué útil sería examinar nues-
tras eucaristías...!

¿Generan un «movimiento de Jesús» en dirección 
hacia la Utopía solidaria de lo que Él llamaba Rei-
no? ¿Van cambiando nuestro modo de pensar y 
actuar? ¿Nos hacen capaces de identificar las otras 
presencias del Dios entre los desheredados de la 
vida?

El mismo Jesús, en cuya boca Juan puso estas pa-
labras: «Yo soy el Pan de Vida», según Mateo tam-
bién dijo: «tuve hambre y me diste de comer, cada 
vez que lo hicieron con mis hermanos más peque-
ños, era conmigo mismo con quien lo estaban ha-
ciendo» (Mt 25,35).

El narrador joanico dice que «muchos se echaron 
atrás y no volvieron a ir con él». En la crisis se re-
vela quiénes son los verdaderos seguidores de Je-
sús. La opción decisiva siempre es ésa: ¿quiénes se 
echan atrás y quiénes permanecen con él, identifi-
cados con su espíritu y su vida? ¿Quién está a favor 
y quién está en contra de su proyecto?

El grupo comienza a disminuir. Jesús no se irri-
ta, no pronuncia ningún juicio contra nadie. Sólo 
hace una pregunta a los que se han quedado junto 
a él: «También vosotros queréis marcharos ?».

Es la pregunta que se nos hace hoy a quienes segui-
mos en la Iglesia: ¿Qué queremos nosotros? ¿Por 
qué nos hemos quedado? ¿Es para seguir a Jesús, 
acogiendo su espíritu y viviendo a su estilo? ¿Es 

para trabajar en su proyecto?

La respuesta de Pedro es ejemplar: «Señor, ¿a 
quién vamos a acudir?. Tú tienes palabras de vida 
eterna». Los que se quedan, lo han de hacer por 
Jesús. Sólo por Jesús. Por nada más. Se comprome-
ten con él. El único motivo para permanecer en su 
grupo es él. Nadie más.
Por muy dolorosa que nos parezca, la crisis actual 
será positiva si los que nos quedamos en la Iglesia, 
muchos o pocos, nos vamos convirtiendo en discí-
pulos de Jesús, es decir, en hombres y mujeres que 
vivimos de sus palabras de vida.

Las palabras de Jesús incitan a tomar una decisión: 
aceptarlo y comprometerse con Él, o escandalizar-
se y apartarse de su proyecto de vida y libertad. El 
compromiso debe ser contundente, caso contrario 
Jesús nos dirá: “¿También ustedes quieren dejar-
me?”.
 
Para actuar: “Hay que desconfiar de los que ven-
den la felicidad a bajo precio, como sospechamos 
cuando en el mercado nos brindan la fruta o el 
pescado casi regalados… Ninguna felicidad verda-
dera es barata” (Papa Francisco).


