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DOMINGO DÉCIMO SÉPTIMO durante el año. 

27 de julio de 1997. 

 

Juan 6, 1-15 

 

 

 

El alimento debido.           Jesús es el que nos 

suministra el alimento debido. Me refiero al que sacia 

substancialmente nuestros reclamos de verdad, de justicia, 

de solidaridad y de paz. De parte nuestra no disponemos 

más que de pocos “panes de cebada” y algunos peces. Son 

insuficientes y de pésima calidad. No alcanzan para nuestra 

necesidad y, menos aún, para alimentar a la muchedumbre 

de hambrientos que desborda nuestro entorno. La 

multiplicación de los panes constituye un signo. El mismo 

Señor rechaza la intención de atribuirle sentido electoralista. 

Huye del fanatismo de quienes quieren erigirlo en rey: 

“Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo 

rey, se retiró otra vez solo a la montaña.” 
1
No huye. Pone 

las cosas en su lugar, se identifica con la misión que su 

Padre le ha encomendado, que no incluye esos temporales 

atributos. Existe, en Él, un celo particular en evitar toda 

confusión. Los hombres, particularmente quienes están 

entreverados en cuestiones políticas e ideológicas, corren el 

                                                           
1Juan 6 15 
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riesgo de leer con una clave propia las palabras y los 

silencios de los Pastores.  

 

El pan bajado del cielo.      La multiplicación de los panes 

es signo del mismo Jesús como el alimento propio de todos, 

y absolutamente necesario. Acaba de saciar a una multitud 

hambrienta de su palabra de verdad, de la visión de su 

presencia acogedora y franca, y ahora, de la comida 

prodigiosamente multiplicada para llevar a buen término la 

extensa jornada con Él. Es preciso descodificar el mensaje y 

leer su verdadero contenido. Cristo es “el pan bajado del 

cielo”. Cuando llegue el momento de concretar su dádiva, 

en el regalo inefable de la Eucaristía, todo se entenderá. 

Nuestro deber de Pastores es alimentar con Cristo a los 

hombres hambrientos de Cristo. Todos lo están. ¡Qué deseo 

ilusionado en la búsqueda de la verdad, en la realización de 

la justicia, en la solidaridad y en el logro final de la paz!  

 

Diálogo abierto entre fe y ciencia.      Cristo es la Verdad 

que todo corazón anhela, aunque no sepa identificarlo. 

Cristo es la justicia, capaz de armonizar sólidamente las 

relaciones entre las diversas personas de una sociedad. 

Cristo es el amor que otorga sentido a todo gesto solidario. 

Cristo es la Paz. Dios ha respondido a las profundas 

necesidades del mundo con el envío de su Hijo encarnado. 

No existe en esta convicción la pretensión de anular todo 

otro intento legítimo de formular la verdad. Es la Verdad a 

la que tiende todo movimiento honesto y en la que halla su 
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auténtico ideal y su perfecta expresión histórica. El diálogo 

abierto entre la fe y la verdadera actividad científica 

desalienta todo tipo de beligerancia. Requerirá esfuerzos 

leales en la ubicación de los valores diversos y sabrá 

jerarquizarlos. Lamentablemente somos espectadores de 

polémicas sugeridas por ciertos comunicadores que, sin la 

preparación debida, apresuran conclusiones ambiguas y 

alientan tomas de posición de corte netamente emotivo.  

 

La humildad para la sabiduría.       La Iglesia es 

responsable de mantener los principios doctrinales, y sus 

consecuencias, a los que, asistida por el Espíritu Santo, ha 

arribado en el correr de su larga historia. Tiene la 

convicción de que toda contradicción proviene de los límites 

en que los hombres nos movemos. Las leyes que las ciencias 

van descubriendo no pueden oponerse a la Verdad que Dios 

nos ofrece en el Verbo encarnado. Es preciso que el trabajo 

científico respete la naturaleza espiritual del hombre y que 

la investigación filosófica y teológica descubra y formule la 

unidad íntima del universo como obra de Dios. Los 

protagonistas de posturas irreconciliables manifiestan la 

carencia de una condición para el logro de la sabiduría: la 

humildad. Desde convicciones muy honestas será preciso 

entablar un diálogo constructivo. Estamos muy lejos de 

haberlo logrado.  

 

Artífice de la unidad.      Jesús, sin disimular quién es, se 

constituye en el artífice de la unidad y en el ideal en el que 
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convergen los valores auténticos. Alimenta a una multitud 

que acepta el orden y la unidad: “Jesús le respondió: 

’Háganlos sentar’. Había mucho pasto en ese lugar. Todos 

se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los 

panes y los distribuyó a los que estaban sentados.” 
2
El 

respeto por la verdad, si es auténtico, excluirá todo intento 

por contentar a tendencias o personas que han ocupado 

atropelladamente la atención popular. La honestidad es 

fidelidad y garantiza el hallazgo y la posesión de la Verdad 

buscada. Hasta que Dios se constituya en la Verdad para 

todos.  
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