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DOMINGO DÉCIMO OCTAVO durante el año. 

3 de agosto de 1997. 

 

Juan 6, 24-35 

 

 

Por el alimento que no perece.        Casi prosiguiendo el 

pensamiento del domingo anterior, al ritmo del mismo texto 

evangélico, Jesús lleva el diálogo a su dimensión más 

profunda. Multiplica los panes, huye de la vana pretensión 

de ser constituido en rey proveedor, reaparece ahora para 

dar razones de su prudente desplazamiento. Sus 

interlocutores necesitan comprender cuál es la naturaleza del 

verdadero alimento: “Trabajen, no por el alimento 

perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida eterna, 

el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien 

Dios, el Padre, marcó con su sello.” 
1
Una lección 

demasiado difícil de aprender. Existen preconceptos, aveces 

inconmovibles, que impiden advertir dónde está la verdad. 

Jesús desenmascara a quienes lo buscan por el beneficio del 

fácil alimento. No porque te facilito las cosas, mediante 

obsequios, te amo de verdad, sino porque te aliento y 

fortalezco para que te hagas cargo de la lucha cotidiana.  

 

El Pan de Vida.      El alimento que permanece hasta la 

Vida eterna es el que nutre a la persona hasta lograr su pleno 

                     
1
Juan 6, 27 



 145 

y verdadero desarrollo. El Señor prefiere ser desestimado a 

ser confundido. Se siente ofendido cuando no constituye, 

para los suyos, más que un entretenimiento, un postre 

dulzón e inconsistente. En un mundo que vive 

exclusivamente en su superficie, constituirá el que 

aguachenta la fiesta con sus exigencias de hurgar en la 

herida profunda e insensibilizada por la inconsciencia. Él es 

el alimento sólido, substancial, “el Pan de Vida”, que 

contiene todo el bien y toda la verdad que el hombre 

necesita para lograr su auténtica felicidad. Pero no todo 

alimento saludable es agradable, particularmente cuando 

debe suministrarse como medicina urgente y de rápida 

acción curativa.  

 

Generadores y víctimas.     Reconocer que integramos un 

mundo aquejado por múltiples enfermedades, constituye el 

paso obligado a la salud. Los innumerables brotes de 

violencia, de toda índole, son expresiones de una 

enfermedad incurada aún. Somos, con mayor o menor 

responsabilidad, generadores y víctimas de los males que 

nos afligen. Por lo mismo, está en nuestras manos la 

posibilidad de llegar a soluciones eficaces. Si somos 

cristianos, sabemos Quién es la respuesta de Dios y cómo 

hacer para recibirla. El interés central por presentar a Cristo 

como Salvador de todos los hombres, por parte de la Iglesia, 

responde al núcleo de la fe que profesa. Es el momento de 

todos. Sabemos que no existen “seres mesiánicos”. Si no 

nos unimos para producir cambios substanciales, en el 
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comportamiento íntimo y social, la sociedad enferma 

iniciará una etapa comatosa de inevitable y doloroso final. 

Confío en la misericordia de Dios, que nos ha dado a Jesús, 

que se originará una reacción saludable y generalizada.  

 

Prohibido “prohibir”.      Lo importante es que los 

corazones de todos se abran al ofrecimiento del Evangelio. 

Que Cristo ocupe un lugar preponderante en la atención de 

una sociedad que vive a la intemperie, expuesta a todas las 

influencias, malas y buenas. Es verdad que está prohibido 

“prohibir”, con el fin de preservar el ejercicio de la libertad. 

La prohibición debe ser una “autoprohibición”, 

precisamente para que, los límites que preserven la salud 

individual y pública, sean producto de una decisión libre 

que escoge el bien, el orden y la vigencia de las leyes y, de 

esta manera alejen, todo lo posible, el peligroso 

advenimiento de la destrucción y del caos. Hemos 

ingresado, nominalmente, en el “estado de derecho”. Nos 

falta adquirir el habito de la observancia de la ley, por ser la 

salvaguardia de la vida cívica. Aún, a pesar del Derecho que 

nos hemos impuesto democráticamente, vivimos asediados 

por la delincuencia, de todo calibre. Es impostergable que 

los principios morales rijan el ordenamiento social y la 

conducta privada.  

 

Protagonistas nuevos.       Jesucristo se hace presente para 

causar una novedad en el corazón de cada hombre que 

decida seguirle. El viejo protagonista de la historia, que está 
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en cada uno de nosotros, nos ha puesto al borde del abismo. 

Necesitamos ser nuevos, a imagen de quien es el Hombre 

Nuevo, Jesucristo. Mientras alguien se mantenga al margen 

de esa saludable novedad, la vida humana padecerá la 

contradicción y la dispersión. El combate evangelizador es 

el empeño por lograr que la Buena Nueva llegue a todos y 

reciba una eficaz respuesta de conversión. Cristo es el 

alimento que nutre el nuevo ser, que debemos ser: su 

palabra, sus sacramentos y su Eucaristía. Pero es Él, el 

verdadero “Pan de Vida”.  


