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DOMINGO DÉCIMO NOVENO durante el año. 

10 de agosto de 1997. 

 

Juan 6, 41-51 

 

 

Vida para siempre.      Es anhelo universal vivir para 

siempre. Las absurdas teorías de la reencarnación no 

responden a ese trascendental deseo humano. La realidad de 

la muerte, como destino universal, no admite reediciones 

temporales. Se la entenderá en la perspectiva de la Vida para 

siempre que el mismo Dador de la vida ha otorgado al 

hombre. El tiempo es etapa de desarrollo, del crecimiento de 

la simiente. La sucede lo definitivo de la vida otorgada, que 

no tiene fin. Juan desarrolla extensamente el tema del 

alimento para la Vida eterna. Está identificado al Misterio 

de Cristo, el verdadero Pan que los hombres no podrán 

elaborar. Baja del cielo, toma las propiedades de un 

alimento común y se presta a la digestión de quienes se 

quieran alimentar de Él. Como Verdad despliega el 

panorama vedado de la eternidad y del destino de la familia 

humana.  

 

La verdad y las ilusiones.      Ante la indiscutible 

vocación de eternidad que mueve interiormente a todas las 

personas aparecen múltiples propuestas. Es sorprendente la 

fantasía ingenua que las inspira. Muchos hombres y mujeres 

van en pos de ellas ilusionados con lo que les proponen, 
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como los enfermos terminales que ensayan cualquier 

método presuntamente curativo. La ciencia trabaja por un 

lado, la ilusión por otro. Cuando la primera no atina aún con 

la medicina adecuada, la segunda multiplica imaginarias 

posibilidades. Cristo es el alimento adecuado para el hambre 

de verdad que los hombres manifiestan, porque es la 

Verdad. De la misma manera es la justicia, siempre dilatada, 

que anhelan los pueblos. Es la salud verdadera que se 

traduce en la paz y en la serena convivencia fraterna. Es la 

Vida que vence a la muerte y el garante de la vida para 

siempre.  

 

La vida que se acaba.      Lejos de toda vana ilusión, 

Jesucristo introduce a los que se adhieren a Él, en la realidad 

geográfica de la fe, y que sobrepasa todo panorama que 

pueda ser tocado con las manos. Vivimos con alegría la vida 

presente cuando sabemos que no se agota aquí, es ésta la 

etapa de tránsito, la instancia de crecimiento que 

necesariamente debe concluir. No es una tragedia su final. 

Ha quedado calificada así por el pecado que intentó borrar 

de la vida, que parece acabarse, toda trascendencia. Sin 

Dios, rechazado por el pecado, de alguna manera negado, la 

vida que aparece como la única instancia para vivirla, no 

tiene sentido. Escuché de labios de una ilustre incrédula, ya 

fallecida, que tanto el nacimiento como la muerte son 

“hechos biológicos”, sin otro significado.  
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La incredulidad.      El pesimismo que traduce tal 

afirmación se parece más al llanto del huérfano que a la 

responsable conclusión de un sabio. No nos resignamos a 

aceptar como mentira lo que todo nuestro ser reclama como 

verdad. No nos convencen quienes no saben explicarse a sí 

mismo quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, por el 

mero hecho de ser poseedores de mentes privilegiadas. 

Quienes gozamos del don de la fe acudimos a Quien “tiene 

palabras de vida eterna”. Cristo, Dios presente, también 

biológicamente, nos dice la verdad que nos corresponde y a 

la que estamos orientados como creación de Dios. El texto 

evangélico que nos ofrece la Iglesia, en la liturgia de hoy, es 

suficiente para detener la búsqueda: “Nadie ha visto nunca 

al Padre, sino el que viene de Dios: sólo él ha visto al 

Padre. Les aseguro que el que cree, tiene Vida eterna. Yo 

soy el pan de Vida.” 
1
 

 

La fe y el sentido de la vida.      Todavía sigue la ola de 

suicidios, inexplicables, por más que lo intentemos desde la 

óptica puramente psicológica. El problema hunde sus raíces 

en el vacío producido por la falta de fe, como visión integral 

de la realidad. ¿Para qué seguir viviendo si desaparece la 

razón que otorga atractivo a esta breve etapa? Aún sin la fe, 

con una filosofía menos pesimista, algunos logran apartar el 

suicidio como única alternativa para superar el dolor de una 

separación, de un fracaso, de una enfermedad terminal o de 

                         
1
Juan 6, 46-48 
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un hartazgo. Pero no todos están en las mismas condiciones 

espirituales y psicológicas. La fe, únicamente la fe, puede 

encontrar sentido al sufrimiento y a la misma muerte, como 

conclusión de la etapa temporal de la vida. De esta manera 

advertimos la necesidad de una evangelización que sea 

respuesta y ofrecimiento de una perspectiva trascendente.  


