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En estos días la pregunta de moda es ¿A quién iremos? Esta pregunta que nos interpela en estos días se 

deduce de por lo menos dos situaciones. La primera, la situación de Julián Assange, el creador de 

wikileaks, quien en vista de ser perseguido políticamente por el Reino Unido solicitó asilo político en la 

embajada de Ecuador en Inglaterra. En estos últimos días ésta ha sido la noticia que ha acaparado la 

atención internacional. La pregunta es qué pasaría si el Reino Unido no acepta el asilo que Ecuador le 

ha concedido a Julián Assange. ¿A dónde iría él? ¿A quién iría? ¿Quién lo acogería?  

La segunda situación es que, a diferencia de Assange, hay otros que no gozan de esos privilegios de ser 

recibidos por las embajadas de los respectivos países. Ellos y ellas son los migrantes. ¿A quién iremos? 

es la expresión de desespero de las víctimas de las guerras y del desplazamiento. Esta es la expresión de 

los refugiados en muchas partes del mundo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos ahora que hemos 

perdido nuestras tierras? ¿A quién iremos ahora que hemos perdido nuestro empleo? Frente a un 

mundo que cierra las fronteras, tal como está sucediendo en la Unión Europea (UE), y que busca 

deshacerse de los que llegan buscando refugio, la pregunta de los que sufren el flagelo de la migración 

es ¿a quién iremos? Y cuando estos no califican para ser aceptados como refugiados en un determinado 

país la pregunta nuevamente es ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si nuestros países de origen no nos 

quieren tener de vuelta? Los refugiados tienen una ubicación temporaria, no son de aquí ni son de allá, 

tal como dice la canción de Facundo Cabral. Ellos son los sospechosos, son los extraños, son la 

amenaza a una seguridad establecida, son considerados, como lo dice Berttold Brecht “los pájaros de 

mal agüero” (Die Landschaft des Exils).  

Ante un mundo que no cambia la perspectiva frente al otro, especialmente frente al diferente, al 

desposeído, frente al migrante, es decir, que no reconoce la alteridad, la pregunta es ¿a quién iremos? 

(Alteridad viene del latín alter: el "otro" de entre dos términos, considerado desde la posición del "uno", 

es decir, del yo. Es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", 

considerando y teniendo en cuenta el punto de vista (tomado de wikipedia.org/wiki/alteridad). El 

mundo no reconoce al otro. Al mundo le incomoda el que piensa diferente. Por eso ellos y ellas, los que 

piensan diferente, se preguntan ¿a quién iremos? El que no es como yo, no pertenece a “mi mundo”. 

¿A quién iremos? Esta es la misma pregunta que le hace Pedro a Jesús en Jn. 6:68. En un mundo, cuyas 

expectativas mesiánicas son el poder que aniquila al que es diferente, y el desconocimiento del otro, 

Pedro reconoce que no tiene más a dónde acudir. Por eso le dice a Jesús ¿a quién iremos? Los invito y 

las invito a que reflexionemos en estos versículos de Juan 6:58-69 teniendo en mente esta pregunta ¿A 

quién iremos? 

Al ver que el mesianismo que representaba Jesús era diferente a los del mundo, y que sus expectativas 

de un salvador no se cumplían, algunos de los discípulos dieron marcha atrás y lo abandonaron. Las 

palabras de Jesús confrontaron a quienes lo seguían en relación a su compromiso con el prójimo. Las 

enseñanzas de Jesús confrontaron a sus seguidores en cuanto al reconocimiento del otro, del que sufre 

y clama por justicia. Esta última enseñanza consignada en Jn. 6 sobre lo que significaba comer su carne 

y beber su sangre se convertía en la gota que rebosó la copa de los que le seguían. La afirmación de que 



comer su carne y beber su sangre significa entregarse por el otro/la otra, había confrontado a quienes 

querían separar el compromiso con Dios del compromiso con el prójimo.  

No era la primera vez que Jesús había confrontado a sus discípulos sobre la entrega por el prójimo. En 

la alimentación de los 5.000 les había dicho “dadles vosotros de comer”. Después de estos sus discípulos 

“descendieron al mar”. Es decir entraron en una desilusión. Es como si hubieran pensado “¿Cómo les 

vamos nosotros a dar de comer a toda esta gente? ¡Creíamos que un acto mágico resolvería el asunto 

del hambre!” Ante esta confrontación, los discípulos prefirieron montarse en una barca e ir hacia 

Capernaum. Estaba oscuro (Jn. 6:21), y los discípulos se habían ido sin Jesús (Jn. 6:22). 

Pero, había otras barcas que llegaban con gente que habían comido el pan y habían dado gracias al 

Señor. Esta gente que fue a buscar a Jesús donde estaban los discípulos y no lo encontraron se fueron a 

Capernaum (Jn. 6:34). Y cuando encuentran a Jesús, Jesús los confronta y les dice “ustedes me buscan 

porque comieron el pan y se saciaron”. Y entran en un diálogo acerca del maná en el desierto y que tiene 

como contexto a Jesús como el pan de Vida, como el pan descendido del cielo. En vista de que no 

entendían entonces Jesús cambió el discurso y comenzó a hablarles de su carne y su sangre. Con esas 

explicaciones Jesús les estaba diciendo, tal como fue explicado el domingo anterior, que el comer el 

cuerpo y beber la sangre del Señor significa, más allá de tomar unos elementos simbólicos, celebrar la 

presencia de Cristo en la vida de sus discípulos. Una presencia que transforma las vidas y nos hace 

dependientes los unos de los otros y nos ayuda a conservar buenas relaciones. Una presencia que nos 

hermana, que nos hace solidarios y comprometidos con el proyecto de Dios. En resumen, es el 

compromiso de la entrega incondicional por el otro-la otra.  

Uno esperaría que una explicación de esta naturaleza dejara satisfecho a todo el mundo: a los discípulos, 

a los judíos, a la gente que lo buscaba, a los doce. La sorpresa en este texto está en que ni los judíos ni la 

gente común son los que reaccionan de manera más drástica. Al contrario, fueron los mismos 

discípulos. Los discípulos dijeron “dura es esta palabra; ¿quién la puede oir?” (6:60). Y además estaban 

ofendidos, tanto así que Jesús les dice “¿esto os ofende?” (6:61).  

¿Qué creen ustedes que podía hacer un maestro como Jesús con sus discípulos enfadados por sus 

palabras? Uno podría pensar que quizás podía suavizar su discurso y decir algo así como “bueno, la 

verdad, yo no quise decir eso. No se enfaden. Tienen razón, son palabras muy duras. Tranquilos 

muchachos. Voy a pronunciar un discurso que no les moleste sino que les endulce el oído”. En otras 

palabras, es como si les hubiera dicho: “comer mi cuerpo y beber mi sangre es algo meramente 

simbólico y ahí se queda. No pasa a mayores. Comer mi cuerpo y beber mi sangre es algo mágico. 

Comer mi cuerpo y beber mi sangre es algo metafísico. No se preocupen por entenderlo. Eso no tiene 

connotaciones prácticas. Es mera teoría”. ¡Pero no es así! Más bien, lo que hace Jesús es ratificar su 

propuesta: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 

y son vida” (Jn. 6:63). Y desde el principio de su ministerio Jesús se dio cuenta de quiénes no le creían 

(Jn. 6:64). En otras palabras no podían entender los propósitos mesiánicos de Jesús. No entendían que 

el tipo de mesías que era Jesús, era diferente a los reyes del mundo. No era el mesías de poder político, 

o económico o religioso. No era el mesías que solucionaría todos los problemas del pueblo. Era el 

mesías que venía para mostrar un camino diferente. La paz con justicia, la solidaridad con el pobre y 

oprimido, con el huérfano y la viuda. Con el otro, tal como lo dice Levinas. 



Entonces, ¿quiénes son los que pueden seguir a este mesías que tiene un proyecto diferente a lo que 

tienen los poderosos de este mundo? Solamente aquellos a quienes el Padre se lo permita. Esto es que 

tengan el espíritu. El espíritu es el que da vida. No lo olvidemos.  

Una vez Jesús se mantiene en su discurso, algunos de sus discípulos -como quisiéramos decir que lo 

aplaudieron- volvieron atrás. No andaban con él (Jn. 6:66). ¿Ustedes se imaginan la cara de los otros 

discípulos? Tanto así que Jesús le dice a los doce, supuestamente los más cercanos a él, “¿queréis acaso 

iros también vosotros?” (Jn. 6: 67). Incluso sus mismos hermanos en el cap. 7 no creen lo que Jesús explica 

acerca de su mesianismo (Jn. 7:5).    

Pero, hay una respuesta esperanzadora de una parte de sus discípulos cuando Jesús le dice a los doce 

“¿ustedes también quieren irse?” (Jn.6:67). Escuchemos la respuesta de Pedro “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (6:68-69).  

Emmanuel Levinas, en su obra Totalidad e infinito, identifica al otro en el huérfano, la viuda, el 

extranjero, indefenso y necesitado, ante el cual soy rico, o como el Altísimo ante quien me siento 

indigno. Su conclusión es que el otro es las dos cosas al mismo tiempo. El otro es el que exige justicia, 

el que exige obras, dice Levinas, tal como lo expresa Santiago “la religión pura y sin mácula delante de Dios el 

Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo” (Stg. 

1:27). Es decir, percibir al otro, ser consciente del otro, hace posible que nuestra manera de entender el 

mundo cambie. Hay que romper la subjetividad que no nos permite ver al otro cara a cara. Y esto lleva 

implícito la no violencia.    

Entonces, todos quisieran seguir a Jesús. Unos por los milagros. Otros por mística. Otros por misterio. 

Otros por piedad. Otros por tradición. Otros por espiritualidad. Pero los que están equivocados en el 

seguimiento a Jesús son aquellos que no quieren entregarse por los otros. Son aquellos que no son 

conscientes del otro. Son aquellos que no reconocen la alteridad. Son aquellos que conciben la relación 

con Dios separada de la relación con el prójimo. Estos, definitivamente, son los que no pueden 

continuar el camino con Jesús y vuelven atrás. Pero los que han entendido el mesianismo de Jesús, los 

que han entendido lo que significa “comer su carne y beber su sangre”, son los que tienen la capacidad 

de entregarse por los demás. Son los que reconocen la alteridad.  Son aquellos que dicen junto con 

Pedro “Tú tienes palabras de vida eterna” (6:68). 

Para la reflexión y la praxis    

 Entre los que seguían a Jesús había varios grupos de personas: las multitudes, los hermanos de 

Jesús, otros discípulos y los doce. ¿Con cuál de ellos se identifica? ¿Por qué? ¿Con cuál o cuáles 

no se identifica y por qué? 

 ¿Cómo se sienten los jóvenes frente a la sociedad y la iglesia? ¿Se sienten reconocidos? ¿Se 

sienten tenidos en cuenta? ¿Se sienten criticados? ¿Se sienten afirmados? Dé explicaciones a 

cada respuesta. ¿A quién acuden los jóvenes cuando se sienten rechazados y criticados? 

 Muchas mujeres en el mundo sufren violencia en una sociedad patriarcal y androcéntrica. ¿A 

quién acuden las mujeres cuando se sienten violentadas? ¿Qué significaría para una mujer 

violentada ir a Jesús?  


