18° Domingo Ordinario B/2012
Las lecturas de este domingo nos hablan del cariño de Dios por su pueblo. Muestran
también que es Dios quién nos alimenta materialmente y espiritualmente. Por eso, ellas
nos invitan a confiar nuestra vida a Dios y a recibir de él el alimento que realmente
necesitamos.
La primera lectura del Éxodo nos recuerda la experiencia contrastante del pueblo de
Israel en el desierto. De hecho, en medio de su sufrimiento, Israel murmuró contra
Moisés y Aarón. Cuando las condiciones de vida se empeoraron en el desierto, ellos se
lamentaron que hubiera sido bueno morir en Egipto donde tenían el alimento y la
bebida en abundancia. Pero, Dios en su generosidad les dio el pan y la carne para
comer afín de sostenerlos en la vida.
Lo que este texto nos enseña es que Dios tiene cuidado de su pueblo en todas sus
necesidades. Nos enseña también que el camino que conduce a la libertad es largo y
difícil. Por eso, el texto nos muestra como la experiencia del sufrimiento es
desconcertante, en el sentido que esta, puede conducir los que sufren para olvidar las
bendiciones que reciben de Dios. Sin embargo, independientemente de esa actitud
humana, Dios responde siempre con amor y generosidad teniendo cuidado de sus
queridos.
Este texto nos ayuda a entender mejor el Evangelio de hoy cuando Jesús se presenta a
los judíos como el pan de vida. En primer lugar, el Evangelio dice que cuando la gente
que Jesús alimentó no lo vio en su ciudad, continuaron a buscarlo en Cafarnaúm.
Cuando ellos lo encontraron, Jesús los encaró con la verdad que su motivación era
puramente humana, porque los alimentó una vez. Al mismo tiempo, Jesús los invitó a
trabajar por el alimento que dura para la vida eterna y que sólo él puede dar. A fin de
saber lo que ellos puedan hacer para llevar a cabo el trabajo de Dios, Jesús
tranquilamente respondió que ellos deberían tener fe en él que los alimentó.
No contentos con la respuesta de Jesús, ellos preguntaron su credibilidad refiriéndose
a Moisés quién alimentó a sus antepasados en el desierto. En esto, Jesús declaró la
verdad entera de su identidad como el pan verdadero venido del cielo.
En este aspecto, no era Moisés que alimentó a sus antepasados, pero Dios mismo que
les dio el pan del cielo. Además, el pan que los antepasados comieron era sólo un
símbolo del pan verdadero que viene del cielo y que el Padre proporciona afín de dar la
vida al mundo. Por eso, Jesús podría decir: “soy el pan de vida; el que viene a mí no
tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed”.
¿Qué aprendemos de este Evangelio? Lo primero es la prevalencia del alimento
espiritual sobre el alimento material. De hecho, la motivación que condujo a Jesús para
multiplicar los panes y el pescado afín de alimentar a la gente, como oímos el domingo
pasado, era que él tomó en serio sus necesidades materiales y su hambre. Por esta
razón, podemos decir que Jesús da la justificación a todo que hacemos en el mundo a
fin de proveer a nuestras necesidades y las de nuestras familias.
Por eso, es legítimo que trabajemos mucho para satisfacer nuestras necesidades y
ganemos nuestra vida por el sudor de nuestra ceja. Sería un signo de negligencia y una

carencia de gratitud a Dios si comemos el pan que no ganamos por nuestra fuerza. Sin
embargo, tan legítimo como tal búsqueda podría ser, no vivimos sólo por la satisfacción
de las necesidades humanas. La vida es más que la satisfacción del pan material. Una
vida plena es la que supera los límites del terrenal y nos conduce a Dios.
Esta es la razón por cual Jesús invitaba a la gente de que lo buscaba para trabajar no
por el alimento que se acaba, sino por la que dura para la vida eterna. Cuando Jesús
dice eso, no desprecia el alimento humano o las necesidades materiales como si ellos
no fueran importantes. Lo que él quiere es que los que lo siguen aprecian las cosas de
este mundo en el límite de su uso como medios que nos sostienen en la vida hasta el
día que compartiremos en el banquete de Dios en el cielo. En esa perspectiva,
debemos recordar que hay dos clases del hambre: el hambre física que el alimento
físico puede satisfacer y el hambre espiritual que sólo Dios puede satisfacer.
El segundo punto que quiero destacar es sobre el poder del simbolismo. De hecho, en
el Evangelio de hoy, hay palabras que resuenan con fuerza en la mente de los judíos
que escucharon a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice que el alimento que dura
para la vida eterna es dado por él en quien el Padre lo ha marcado con su sello, los
judíos entendieron que él se hace capaz de satisfacer el hambre humana. Esta es la
razón por cual ellos directamente hicieron una comparación con Moisés y el maná.
Pero, en verdad, Jesús no se refería al hambre humana, sino a él como alguien que
satisface el hambre espiritual del mundo. Por eso, el pan y el pescado que él multiplicó
antes de esta conversación señala al poder que él ha recibido de su Padre para dar la
vida a el que viene a Él.
Es en este sentido que tenemos que entender las otras palabras que Jesús usa cuando
él dice que él es ‘el pan de vida” o que “el pan verdadero es aquel que baja del cielo y
da la vida al mundo”. Es esa vida que celebramos en el sacramento de la Eucaristía.
Por eso, la Eucaristía es el sacramento de la presencia de Jesús por el cual él viene a
nosotros y nos da la vida de Dios.
A fin de tener acceso al entendimiento pleno del misterio de la Eucaristía, necesitamos
la fe. La fe no significa aquí el conocimiento de Dios y sus cosas, sino la confianza en
Dios y sus palabras. Sin la confianza en Dios y sus palabras, nunca vendremos a la
verdad entera del misterio de la Eucaristía, porque lo que es percibido con nuestros
sentidos permanece externo. Es sólo desde dentro, cuando damos nuestro corazón a
Dios, que podemos enfrentarnos con el misterio de la presencia de Jesús en la
Eucaristía. Rezamos, entonces, que el Señor nos ayude a creer en él y a confiar en él.
Pidamos que nos dé la gracia de recibirlo hoy en la Eucaristía Santa de manera que un
día compartamos en su banquete celestial. ¡Que Dios los bendiga a todos!
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