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DOMINGO 19 DEL TO

Lecturas:

1 Reyes

19,4-8;

Sal 33,

2-3. 4-5.

6-7. 8-9;

Efesios

4,30�5,2

Evangelio:

Jn

6,41-52

�En aquel

tiempo, los

judíos

criticaban a

Jesús

porque

había

dicho: «Yo

soy el pan

bajado del

cielo», y

decían:

«¿No es

éste Jesús,

el hijo de

José? ¿No

conocemos

a su padre



y a su

madre?

¿Cómo dice

ahora que

ha bajado

del cielo?»

Jesús tomó

la palabra

y les dijo:

«No

critiquéis.

Nadie

puede

venir a mí,

si no lo

atrae el

Padre que

me ha

enviado. Y

yo lo

resucitaré

el último

día. Está

escrito en

los

profetas:

"Serán

todos

discípulos

de Dios."

Todo el

que

escucha lo

que dice el

Padre y

aprende

viene a mí.

No es que

nadie haya

visto al

Padre, a no

ser el que



procede de

Dios: ése

ha visto al

Padre. Os

lo aseguro:

el que cree

tiene vida

eterna. Yo

soy el pan

de la vida.

Vuestros

padres

comieron

en el

desierto el

maná y

murieron:

éste es el

pan que

baja del

cielo, para

que el

hombre

coma de él

y no

muera. Yo

soy el pan

vivo que

ha bajado

del cielo; el

que coma

de este

pan vivirá

para

siempre. Y

el pan que

yo daré es

mi carne

para la

vida del

mundo.»



v. 41: Los (contrarios) judíos murmuraban del (judío) Jesús.

Dos son las quejas:

1ª Porque Jesús dijo: Yo soy el pan que ha bajado del cielo, cuando Jesús había

bajado de Nazaret que distaba menos de 50 kms de donde estaba discutiendo.

2ª Porque sabían ya muy bien que este Jesús, hijo de José, tenía un padre y

una madre que ellos conocían.

Hijo de José (bar Joseph) es el apellido de Jesús.

vv.42-51: Jesús les responde con un discurso con estas proclamas teológicas:

- Nadie puede venir a mí, si el Padre� no le atrae,

- yo lo resucitaré el último día,

- el que escucha al Padre� viene a mí,

- nadie ha visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios.

- el que cree, tiene vida eterna.

- Yo soy el pan de la vida, que da la vida.

-  Vuestros padres comieron el maná y murieron,

-  quien coma de este pan celestial, no morirá� vivirá para siempre.

-  El pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo.

Una vez más invitamos a meditar frase por frase. A mi parecer estos discursos de

Juan nacieron de reuniones de cristianos orantes que tenían conciencia que

proféticamente hablan en Nombre de Jesús, movidos por el Espíritu.

Si examinamos cada frase de arriba vemos que tiene una  entidad propia, no

excesivamente relacionada con la siguiente y la anterior.

Con todo, en esta perícopa hay dos frases que redondean el tema eucarístico; las

hemos escrito en  rojo.

v. 52: Los judíos (contrarios a Jesús) discuten cómo puede Jesús hacerlos

antropófagos. No han entendido nada del discurso del pan de la vida y de su carne

como alimento que da vida eterna a los que atraídos por el Padre se hacen

discípulos suyos y creen en ÉL.

Señor Jesús, aliméntanos con tu Persona. Que tu Palabra y tu entrega

penetre en todas las fibras de nuestro ser como alimento que no perece sino

que nos da  VIDA para SIEMPRE. Amén.
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