
 1 

Domingo de la 19ª semana de Tiempo Ordinario, B: Jesús es el pan de vida, que 

nos da fuerza para caminar, y nos anticipa la gloria del cielo mediante la fe 

 

Lectura del primer libro de los Reyes 19,4-8. En aquellos días, Elías continuó por el 

desierto una jornada de camino, y, al final, se sentó bajo una retama y se deseó la 

muerte: - «¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres!» Se 

echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: - «¡Levántate, 

come!» Miró Elías, y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. 

Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: - 

«¡Levántate, come!, que el camino es superior a tus fuerzas.» Elías se levantó, comió y 

bebió, y, con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta 

el Horeb, el monte de Dios. 

 

Salmo 33,2-3.4-5.6-7.8-9. R. Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi 

alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.  

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo 

consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias.  

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el 

afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.  

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué 

bueno, es el Señor, dichoso el que se acoge a él.  

 

Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4,30-5,2. Hermanos: No pongáis triste al 

Espíritu Santo de Dios con que él os ha marcado para el día de la liberación final. 

Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed 

buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed 

imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se 

entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. 

 

Santo evangelio según san Juan 6,41-51. 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.»  

 

Comentario: 1. 1 R 19,4-8. Elías es uno de los grandes profetas de Israel. Pero a Elías 

le tocan tiempos difíciles. Se ha consumado la división del reino de David. Y el reino 

separado va de mal en peor. El pueblo decepcionado vuelve la espalda a Dios y busca 

consuelo en los "baales". Elías es el encargado por Dios para mantener en la fe a su 

pueblo, pero la palabra del profeta se estrella contra las intrigas de Jezabel, casada con 

el poder. Poco importa el éxito de Elías frente a los sacerdotes de Baal. En el cap. 18 

Elías ha puesto en ridículo a los sacerdotes de los dioses baales sobre el Carmelo, pero 
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su triunfo sólo es momentáneo. No hay victorias permanentes, y la reacción no se deja 

esperar: Elías se ve forzado a huir de la pérfida Jezabel (vs. 1-3). El yavismo no ha 

ganado aún su batalla definitiva contra los baales, protegidos por la corte real. -La 

situación del pueblo de Israel es peligrosa, casi dramática: imbuido en las ideas 

cananeas, está a punto de suplantar al Dios de la Historia (Yahveh) por las fuerzas 

ocultas de la naturaleza (dioses cananeos). Por eso Elías confiesa: "Me consume el celo 

por el Señor de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han 

derruido tus altares y asesinado a tus profetas; sólo quedo yo, y me buscan para 

matarme"(19, 10.14). Jezabel trama y consigue su destierro. En la huida, Elías se siente 

desfallecer, incapaz de sacar adelante la causa de Dios. En esos momentos de 

abatimiento pide a Dios la muerte, pues su vida ya no tiene sentido. Este cansancio del 

profeta, amigos míos, bien pudiera expresar situaciones análogas por las que 

atravesamos a veces los creyentes. El camino de la fe es arduo y a veces insoportable. 

¿Qué sacamos con ser creyentes? ¿Para qué sirve la fe? ¿qué hemos conseguido los 

cristianos después de dos mil años? ¿No parece que vamos hacia atrás? Nos asusta en 

ocasiones este mundo pluralista y secularizado, donde la religión parece aparcada.  

En el desierto de la soledad, en el desierto de la desolación se puede escuchar la 

voz de Dios. Un ángel despierta al profeta y le invita a comer y beber, porque el camino 

es superior a sus fuerzas. Elías recupera las fuerzas con aquel elemental alimento, pan y 

agua, pero sobre todo recuerda el ánimo tras el consuelo de Dios. Cuarenta días 

caminará por el desierto, es decir, toda la vida, hasta llegar al monte de Dios. Los 

creyentes tampoco podemos recorrer toda la vida sin la ayuda de Dios. Creer nos resulta 

casi evidente en ocasiones, pero en otras nuestra fe se estrella en las dificultades de la 

vida. A veces tenemos la impresión de que creer implica una desventaja respecto de los 

no creyentes. Nosotros tenemos la vida más complicada, más difícil. Y a veces 

volvemos la espalda a nuestra responsabilidad y tenemos la dura impresión de que Dios 

está mudo, ausente. ¿Cómo perseverar en la fe? ¿Cómo traducir nuestra fe en 

circunstancias difíciles?. 

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Las palabras de Machado 

resumen bien el sentido de la marcha de Elías hacia el desierto. En efecto, se tiene la 

impresión de que Elías no medía desde el comienzo todo el alcance de su viaje. La cosa 

empezó por una vulgar huida para salvar la vida: "Tuvo miedo, se levantó y se fue para 

salvar su vida" (19,3). La huida se convirtió luego en caminar desorientado por el 

desierto a la manera del autómata que marcha sin rumbo fijo. Y al final, con la aparición 

del ángel y la presencia de la comida y la bebida, la huida inicial y el ulterior caminar 

desorientado se convirtieron en una auténtica peregrinación hacia los lugares santos del 

yahvismo. En el comienzo del viaje: un vulgar miedo. Al final: toda la fuerza de la 

montaña santa que actuaba sobre el alma del profeta a la manera de un poderoso imán.  

En la vida de Elías, el campeón del yahvismo, el viaje al Monte Horeb es todo 

un símbolo: es la vuelta a las fuentes de la fe pura. En el Horeb el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob se había empezado a revelar bajo el nombre de Yahveh (Ex 3; 6); el 

Horeb había sido el monte de las confidencias entre Moisés y Yahveh (Ex 33, 18-34,9); 

en el Horeb se había sellado la alianza, que estaba en la base de la religión yahvista (Ex 

19-24). 

Relacionados en el monte santo de la alianza, Moisés y Elías lo estarán también 

en el monte de la transfiguración (Mc 9, 2-8 y par.). La marcha de Elías a través de los 

reinos del norte y del sur primero, y luego a través del desierto no es tanto un 

desplazamiento a través de una geografía cuanto un símbolo de la existencia humana, 

que pasa por una serie de altibajos, bien reflejados en las actitudes y sentimientos que se 

suceden en el ánimo de Elías a lo largo del camino: miedo, tedio, hastío, hambre, 
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desesperación, conciencia de culpabilidad y al final, fortalecido con el alimento y la 

bebida, el caminar ilusionado y decidido hasta el monte donde Dios se le va a mostrar 

(coment., edic. Marova).  

Describe la peregrinación del profeta Elías al monte Sinaí, en donde una teofanía 

coronará su caminar durante cuarenta días. 

a) El primer tema de esta lectura es del lapso de tiempo de los cuarenta días (v. 

8) aprovechado por el profeta para reunirse con Dios, tema representativo de la distancia 

que ha de salvar el hombre para llegar hasta un Dios que se le escapa continuamente (Ex 

24, 16-18). 

b) Un segundo tema es el del desaliento (v. 3), tentación clásica del profeta (Gén 

21,14-21; Jon 4,3-8; Núm 11,15; Jer 10-11; Mt 26,36-46). Eso no obstante, Elías ha 

conseguido una gran victoria en el Carmelo (1 Re 18), pero la reina Jezabel no ha 

querido comprender; hace una leva contra el profeta, y el pueblo, deslumbrado un 

instante por el prodigio del Carmelo, se coloca borreguilmente del lado del poder. Elías 

se encuentra pues, solo, lo mismo que más tarde Cristo, y no le queda más que una cosa 

que hacer: ponerse en manos de Dios. Pero Dios da al profeta una señal para arrancarle 

de su desesperación; no abandona a su elegido, como tampoco abandonará a su Cristo 

(Lc 22,43): un panecillo y un agua milagrosa (v. 6) recuerdan a Elías el maná del 

desierto y el agua de la roca (Ex 16,1-35; 17,1-7). Así, el memorial de la Pascua del 

pueblo es el medio más seguro de curar el desaliento. 

c) El último tema de esta lectura lo sugiere la relación entre Elías y Moisés: el 

profeta se dirige, en efecto, en peregrinación al lugar mismo en donde el legislador 

recibió comunicación de los secretos de Dios. Este tema marcará profundamente la 

tradición cristiana que se complacerá frecuentemente en encontrar a los dos personajes 

asociados en actitudes comunes (Mt 17, 3; Ap 11, 1-13). La asociación de Elías y de 

Moisés está destinada a convencer al pueblo de que cuando un profeta fulmina contra 

ciertas instituciones surgidas de la alianza y de la ley, no hace más que defender el 

espíritu que ha presidido ésta. Elías es así un Moisés siempre vivo que recuerda al Dios 

batallador del desierto a las gentes enriquecidas en Palestina, al Dios de los nómadas 

(tema de la marcha exageradamente larga de Elías, v. 8) al pueblo instalado. Mientras el 

cristiano posee la certeza de poseer una "virtud" de poseer la "verdad", mientras el 

sacerdote está seguro de sí, de su papel y de su influencia, no hay lugar para Dios. Estas 

seguridades y estas certezas son demasiado humanas para ser signos de Dios. Cuando 

todo eso se derrumba de repente -y toda vida válida conoce esa quiebra-, cuando las 

virtudes que se creían poseer se convierten de pronto en pecados y debilidades, cuando 

las verdades tranquilizadoras son puestas de golpe en tela de juicio, es cuando al fin 

puede actuar Dios. La acción de Dios adopta sistemas precisos: en primer lugar, una 

larga marcha del hombre al fondo de sí mismo, lo suficientemente larga como para que 

tenga tiempo de despojarse de todo lo que creía necesario; después, un poco de pan y de 

agua: el memorial de una intervención fundamental de Dios, y comer ese pan y beber 

esa agua no es ya sustentar la vida física, sino estructurar toda su vida en torno a un polo 

muy firme: la apertura a la iniciativa de Dios siempre presente, incluso en una vida de 

pecado, siempre activo, incluso en una vida en quiebra. Con ese pan y esa agua penetra 

en el hombre toda la densidad de la vida divina y "transfigura su cuerpo de miseria". La 

Eucaristía está así hecha para las gentes desposeídas de sus certezas y de su buena 

conciencia. Solo entonces tiene posibilidades de ser plenamente eficaz (Maertens-

Frisque). 

-Como Moisés, Elías también huye hacia el desierto que lo acoge y lo libera del 

poder real, pero aún sigue prisionero de sí mismo. Después de una jornada de desierto, 

Elías, exhausto y desilusionado, se tumba a la mejor sombra posible de aquellos lares, la 
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de una retama, y se desea la muerte (v. 4). Ha perdido la confianza en sí mismo y en los 

demás, se siente sólo (v.10).Cansado del duro bregar, sólo desea que Dios le envíe la 

muerte; está atravesando su prueba de Getsemaní. 

- En medio de la angustia, un acontecimiento va a transformar su vida. La voz 

del ángel y la comida milagrosa (vs. 5-8) harán que la huida que conducía a la 

desesperación y a la muerte desemboque en peregrinación hacia el Horeb (v. 9a): 

comienzo de la vida del pueblo y también de Elías (el Horeb de las fuentes E y D se 

identifica con el Sinaí de J y P). Hay, pues, un retorno al origen del pueblo, al origen de 

la fe. 

-Su peregrinar durante cuarenta días y cuarenta noches coincide con la 

permanencia de Moisés en el monte (v. 8; Ex. 34, 28). Así se convierte su caminar en un 

peregrinaje que conduce a la revelación de Dios en el monte (vs. 11-13; cfr. Ex. 33, 18-

21). 

En este momento Elías va a encontrar la respuesta divina a su angustia y 

desazón. Huracán, terremoto y fuego son elementos clásicos de teofanía (cfr. Ex 19, 16 

ss.; Jue. 5, 4; Sal. 18, 7-15...), pero el Señor no estaba en medio de estas espectaculares 

y bravías fuerzas de la naturaleza. 

-En la lista de Elías podemos inscribir a muchos hombres que luchan, con 

ahínco, por la causa del Evangelio y que también se sienten desfallecidos, casi 

frustrados porque sus hermanos los cristianos, jerarcas o no, en vez de ofrecer el 

mensaje límpido de amor y de justicia evangélico, se dedican más al culto de los baales. 

Y, como Elías, piden el final de sus días. 

-El fogoso Elías encuentra a Dios en la suave brisa, en el dulce susurro; Dios no 

es un ser espectacular y milagrero; se le encuentra en el curso ordinario de la historia y 

de la vida humana. Y el profeta ha aprendido que aunque le persiga la muerte, Dios está 

con él. Por eso ha de continuar luchando, la vida ordinaria tiene pleno sentido (A Gil 

Modrego). 

Elías está al borde de la desesperación. No vale la pena seguir luchando. El 

poder del rey, manejado por una mujer ambiciosa y desaprensiva, es más fuerte que él: 

su vida está en peligro. Pero en la lucha entre su fe en Dios y el miedo al rey, vence la 

fe. Dios sostiene a su profeta. Parece que Elías huye, pero esta huida es algo más, es 

también una peregrinación, un éxodo. Este hombre, que representa lo mejor de Israel, 

abandona la nueva esclavitud de los baales y sale en busca del Dios que en otro tiempo 

liberó a su pueblo de la esclavitud de los faraones. Y ahora, como entonces, se repetirán 

las maravillas del éxodo: el pan que sustentará a Elías en su peregrinación ("de cuarenta 

días, hasta el monte santo...") recuerda el maná, aunque sólo es el anticipo del 

"verdadero pan bajado del cielo" (Jn 6, 31-58). 

En la vida sentimos, a veces, que no vale la pena molestarse más: nada cambia e 

incluso todo va peor. En esta situación encontramos a Jesús que fue capaz de seguir 

hasta el final. Su pan y su vino, la eucaristía, sostienen nuestra fe, nuestra esperanza y 

nuestro amor (“Eucaristía 1988”). 

En este mismo libro se dice del rey que "hizo el mal a los ojos de Yavé más que 

todos los que le precedieron" (16, 30). Este hombre impío se casó con la hija del rey 

fenicio Betbaal, llamada Jezabel, y reinó entre los años 875 y 854 a. C. Influido por su 

esposa, fomentó en tierras de Israel el culto a los "baales". Pero esto no ocurrió sin la 

decidida oposición del gran profeta Elías. Este hombre de Dios consiguió con su 

oración que terminara una pertinaz sequía y puso en ridículo a todos los sacerdotes de 

Baal y a cuantos habían puesto sus esperanzas en los cultos idolátricos. De esta manera 

se ganó la confianza del pueblo que, siguiendo sus indicaciones, acabó con los 

sacerdotes de Baal. Pero Jezabel, que mandaba más que su marido, se vengó dando 



 5 

muerte a todos los profetas de Yavé. Sólo Elías pudo escapar de la matanza. Con esto 

parecía que se iba a consolidar definitivamente el culto idolátrico y que había fracasado 

la reforma religiosa intentada por Elías. Esta es la razón que explica la gran depresión 

del profeta que con esfuerzo intentó volver a la pureza de los orígenes de Israel. La 

marcha al monte santo, al Horeb (o Sinaí), es todo un símbolo de la lucha que mantuvo 

Elías por restaurar la tradición religiosa de Israel. La marcha de Elías a través del 

desierto no es sólo una huida, sino una peregrinación y un éxodo. Este hombre, que 

representa lo mejor de Israel, abandona la nueva esclavitud de los baales y sale en busca 

del Dios que en otro tiempo liberó a su pueblo de la esclavitud de los faraones. Y ahora, 

como entonces, se repiten las maravillas del éxodo: el pan que sustentará a Elías en su 

peregrinación recuerda el maná, pero es sólo el anticipo del "verdadero pan bajado del 

cielo" (Jn 6, 31-58). Elías camina cuarenta días por el desierto y llega por fin al monte 

santo, donde se le manifiesta el Dios vivo, el Dios de sus padres. Cualquier reforma 

religiosa es una vuelta a los orígenes, pero es también una marcha hacia el futuro. La 

conversión a Yavé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es siempre conversión al 

Dios vivo, que marcha delante de nosotros abriendo camino. A diferencia de los baales, 

dioses de la naturaleza, que consagran los montes y sacralizan las instituciones, el 

verdadero Dios es el Señor de la historia, que no permite nunca a su pueblo que se 

detenga hasta llegar a la verdadera tierra prometida, en donde habita la justicia 

(“Eucaristía 1982”). 

Elías, después del éxito ante los profetas de Baal, siente miedo ante la amenaza 

de Jezabel y huye. Fugitivo, desesperado, en plena crisis, invoca a la muerte como única 

solución. La elaboración de la escena tiene un parecido con la de Agar (Gn 21, 14-16). 

También Agar, en el desierto, lanza un lamento desesperado y el ángel del Señor hace 

surgir una fuente de agua. Elías encuentra un pan y el agua... En la historia bíblica 

muchos personajes pasan por estos momentos de crisis. Moisés pide a Yavhé que le 

haga desaparecer y mande a otro (Nm 11, 15). Jeremías maldice el día de su nacimiento 

(Jr 20, 14). El siervo de Yavhé está convencido de que todas sus fatigas por Dios han 

sido inútiles (Is 49, 4). Juan Bautista, en la cárcel, se pregunta si aquél a quien ha 

anunciado es verdaderamente el profeta-Mesías (Mt 11,3). Elías, en este momento de 

desaliento, experimenta la salvación que viene de Dios. Se le ofrece bajo el signo de un 

pan que le da fuerza para llegar al monte de la revelación y del encuentro con Dios. La 

misión de Elías era defender la pureza de la fe en una época de sincretismo. Israel ha de 

vivir en medio de los pueblos. La motivación de su fe ha sido la experiencia histórica de 

su Dios. Ahora Israel se encuentra ante una opción, que debe decidir su existencia: 

Yahvé o Baal. El rechazo de los dioses de los países culturalmente más avanzados, no 

significa el rechazo de la civilización, pero hay que decidir si la experiencia del Sinaí 

continúa siendo el fundamento de su fe, o si quiere inserirse totalmente en la 

civilización que le rodea (Pere Franquesa). 

Este fragmento del gran viaje de Elías hacia el monte Horeb ha sido escogido en 

función del discurso eucarístico de Jn. 6, del que está tomado el evangelio del día. Eso 

explica el carácter fragmentario de una perícopa que quiere concentrar nuestra atención 

sobre el alimento del viaje o viático. Comienza en el momento en que Elías, huyendo de 

Jezabel, atravesando dos reinos, ha llegado al límite de la cultura urbana. Beerseba es 

frontera del desierto: allí abandona Elías su última compañía y se adentra solitario por la 

soledad. Cargado sólo con una vida amenazada y con una misión que le empieza a 

resultar insoportable. Si la persecución de la reina Jezabel lo ha mantenido en la fuga, 

para salvar nada más la vida, ahora siente que la misión está aplastando o estrujando su 

vida y que así no vale la pena vivir. Más valdría morir a manos de Dios, en el desierto. 

Consumido por su lealtad apasionada a ese Dios, a quien lleva y enarbola en su nombre 
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como una bandera (Elías = Mi Dios es Yavheh). Esta fatiga espiritual, tedio de la vida 

que lo lleva a rendirse, es la clave del fragmento. Si se tratara de un cansancio físico, de 

hambre y sed, bastaría un alimento normal. Elías acepta la escueta cena, como una 

última cena de condenado voluntario a muerte, y se echa a dormir, para empalmar el 

sueño con la muerte. Acabar serenamente en la última soledad del hombre. Dios no está 

de acuerdo, porque la misión de Elías no ha concluido. Lo que parecía una fuga a ras de 

tierra, es desde la perspectiva celeste una cita que Dios tiene con el profeta. En realidad, 

el profeta no se mueve empujado por la persecución, sino atraído por el vértigo no 

pronunciado de Dios. Elías tiene que remontarse al pasado, a los orígenes del pueblo en 

el monte Sinaí. Solitario, lleva la representación del pueblo, y esa jornada histórica no 

puede quedar cortada por la muerte. Por eso el ángel vuelve a despertarlo y lo invita de 

nuevo a comer. No tanto para reparar las fuerzas físicas, cuanto para devolverle el 

ánimo y el brío de la misión. Así podrá Elías recomenzar la marcha, atravesar el 

desierto, subir la montaña, hasta enfrentarse con Dios. Para la Iglesia, para la 

comunidad cristiana y para cada uno de sus miembros, la Eucaristía tiene que recobrar 

ese sentido dramático y esperanzador. Es un alimento para seguir realizando una misión 

histórica, cada generación en su etapa histórica. No dejándose llevar, empujados por los 

acontecimientos, sino sintiéndose atraídos y arrastrados por la gran cita que tenemos 

con Dios (Dabar 1982). 

2. "Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos" 

comprendemos mejor, en salmos como éste, hasta qué punto Jesús estaba impregnado 

de la oración de su pueblo... Como María, de quien reconocemos aquí el "Magnificat". 

La acción de gracias, la alabanza, era el clima dominante del alma de Jesús. Una de sus 

oraciones es de igual tonalidad que este salmo: "Padre, te doy gracias porque revelaste 

estas cosas a los pobres y humildes y las ocultaste a los sabios y prudentes" (Lc 10,21).  

"Un desgraciado gritó: Dios lo escucha". Una corriente de opinión cada vez más 

fuerte se abre paso en las sociedades modernas. Se pide una mayor igualdad social en 

favor de los más pobres. Mediante toda clase de leyes se trata de ayudar a las clases 

menos favorecidas. Esta corriente aunque no sea lo suficientemente eficaz, es un "signo 

de los tiempos". Quienes en esta época no quieren escuchar el "grito de los pobres" se 

colocan abiertamente fuera del plan de Dios. "Un pobre ha gritado, y ¡Dios lo escucha!" 

Por decir eso lo acusan a uno de "hacer política". Esto es ignorar totalmente la 

revelación religiosa de la Escritura. Quien no está con los pobres, contra las injusticias y 

las desigualdades, no puede llamarse realmente un hombre religioso. Ante esta toma de 

posición global, no hay alternativa posible. Caben opciones diferentes únicamente en 

los "medios concretos", para realizar este fin, en la selección de tal o cual política. Y 

tratándose de estas cuestiones sociales candentes no olvidemos que el verdadero y gran 

problema de nuestro tiempo, no se sitúa solamente dentro de los sistemas occidentales, 

sino en todas las sociedades industrializadas (que han vencido el hambre), y los países 

del tercer mundo (¡que gritan de hambre!). Releyendo el salmo 33 en esta perspectiva, 

toma una fuerza extraordinaria de "oración en el corazón del mundo". 

Invitación a la acción para "liberar", "salvar", "abolir el mal". ¿Cómo podríamos 

sin hipocresía decir: "óiganlo y alégrense hombres humildes" si al mismo tiempo no nos 

comprometemos de veras para que de alguna manera esto sea realidad? 

Promesas de felicidad. Quien quiere ser feliz debe "huir del mal", "practicar el 

bien", "adorar a Dios", "buscar a Dios". ¡Ingenuidad! dirán ciertos espíritus fuertes. ¡Y 

si esto es verdad! ¡Si los únicos felices son aquellos de quienes habla el salmo! 

Hagamos la experiencia (Noel Quesson). 

El Salmo 33 es un canto de acción de gracias. Son muchos los beneficios que el 

salmista ha recibido del Señor y se ve en la necesidad de agradecérselos. En tantos 
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momentos, especialmente en las pruebas de la vida, ha visto la mano bondadosa de 

Dios, su fidelidad, su solicitud, que ahora quiere expresar en un canto estupendo toda su 

gratitud al Dios providente de Israel. Las pruebas que Dios permite no superan nunca 

las fuerzas del justo, de modo que las fuerzas del mal no parecen romper el equilibrio de 

la fidelidad. El salmista tiene experiencia de esta protección y solicitud de Dios y por 

eso le agradece su bondad y al mismo tiempo comunica a los demás su vivencia, 

exhortándolos a la fidelidad y a la confianza, invitándoles incluso a que ellos mismos 

tengan esa experiencia de la providencia y de la cercanía de Dios. Por esto este salmo 

tiene igualmente un cariz sapiencial y exhortativo. Como muchos salmos de tipo 

sapiencial, el salmo 33 tiene en su original hebreo forma acróstica o alfabética. 

Alabanza y agradecimiento sinceros: el salmista alaba incesantemente, en todo 

tiempo, al Señor; su alabanza está siempre en sus labios. En Dios tiene puesta su gloria: 

su orgullo y su felicidad es Yahvé, su todo. Este inicio nos recuerda el comienzo del 

Magníficat de María: también la Virgen se sentía dichosa y feliz viendo las maravillas 

del Señor. Salmo: "Bendigo al Señor en todo momento... mi alma se gloría en el 

Señor..." 

Magníficat: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 

Dios mi Salvador..."  

El autor invita a los humildes a que le escuchen y se alegren, y también ellos se 

sumen a su alabanza: "Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su 

nombre": él se siente insuficiente para aclamar y agradecer al Señor, y por esto recurre a 

sus fieles para que le acompañen en su alabanza. 

La vida interior intensa, la experiencia de Dios se traslucen siempre, se irradian 

espontáneamente, se comunican. Es como la lámpara que arde e ilumina. 

El salmista invocó al Señor, y Dios se inclinó hacia él, le escuchó, y 

respondiéndole le libró de todas sus ansias, de todos sus males y angustias. "Yo consulté 

al Señor y me respondió". Su confianza en Yahvé se vio correspondida. Dios no 

desatiende jamás las súplicas de aquellos que le invocan. Por esto de nuevo el autor 

exhorta: "Contempladlo y quedaréis radiantes": mirar a Dios es mirar la luz y por tanto, 

reflejarla (como Moisés y Esteban). Quien camina en la luz se halla iluminado, irradia él 

mismo luz, luz de alegría, de confianza, de seguridad. La frente de los justos no tiene de 

qué avergonzarse, puede ir siempre alta. 

"El ángel del Señor acampa en torno a los fieles": manera poética de expresar la 

protección divina y su providencia. Donde los otros caen, tropiezan o se encallan, el 

justo lo supera sin dificultad. Aquello que es insoportable e inexplicable para los demás, 

resulta ligero y suave para él: porque el ángel del Señor está con él, lo defiende y ayuda. 

Lo dirá también Jesús: "Mi yugo es suave y mi carga ligera" (Mt 11,30). 

Invitación a la confianza en Dios. El conocido versículo: "Gustad y ved qué 

bueno es el Señor" es una enseñanza en que pretende el salmista que tengamos una 

experiencia de Dios se diría incluso física, material, de tan conocida, de tan probada. 

Dicen los entendidos que esta expresión hebrea derivaría de una más antigua de la 

literatura ugarítica que rezaría así: "Comed y bebed qué bueno es el Señor", el Dios de 

nuestra fe, que debería ser algo tan conocido, tan cercano, tan experimentado como el 

comer o el beber. Feliz mil veces el hombre que a este Dios se acoge, que tiene en él 

puesta su entera confianza, que acude siempre a él, cuyo primer pensamiento es Dios y 

su primera invocación, el nombre del Señor. 

Nada falta a aquellos que le temen, los que le buscan no carecen de nada. Dios 

vela por ellos y se preocupa de su vida y de sus cosas (Mt 6,25-34). De nuevo el 

paralelo con el Magníficat. 



 8 

Salmo: "nada les falta a los que le temen, los ricos empobrecen y pasan hambre, 

los que buscan al Señor no carecen de nada".  

Magníficat: "A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 

vacíos".  

Si durante tres mil años este salmo ha ido dando su lección a los corazones de 

los fieles, tal vez en nuestro tiempo es cuando esta lección se hace más apremiante. El 

mundo moderno parece alejado de Dios, inmerso en la inquietud, en la angustia, en la 

inseguridad. La confianza parece ausente, y la paz como desterrada de un mundo lleno 

de convulsiones y de guerras. Pues sobre este mundo resuena una palabra de esperanza, 

de confianza: es el salmo 33, magnífica lección que alimenta el corazón del hombre 

creyente, y estupendo preludio a la gran doctrina de Cristo, que nos enseñó el sermón de 

la montaña y la oración del padrenuestro (J. M. Vernet). 

Dejo que las palabras resuenen en mis oídos: «Gustad y ved qué bueno es el 

Señor». Gustad y ved. Es la invitación más seria y más íntima que he recibido en mi 

vida: invitación a gustar y ver la bondad del Señor. Va más allá del estudio y el saber, 

más allá de razones y argumentos, más allá de libros doctos y escrituras santas. Es 

invitación personal y directa, concreta y urgente. Habla de contacto, presencia, 

experiencia. No dice «leed y reflexionad», o «escuchad y entended», o «meditad y 

contemplad», sino «gustad y ved». Abrid los ojos y alargad la mano, despertad vuestros 

sentidos y agudizad vuestros sentimientos, poned en juego el poder más íntimo del alma 

en reacción espontánea y profundidad total, el poder de sentir, de palpar, de «gustar» la 

bondad, la belleza y la verdad. Y que esa facultad se ejerza con amor y alegría en 

disfrutar radicalmente la definitiva bondad, belleza y verdad que es Dios mismo. 

«Gustar» es palabra mística. Y desde ahora tengo derecho a usarla. Estoy 

llamado a gustar y ver. No hay ya timidez que me detenga ni falsa humildad que me 

haga dudar. Me siento agradecido y valiente, y quiero responder a la invitación de Dios 

con toda mi alma y alegría. Quiero abrirme al gozo íntimo de la presencia de Dios en mi 

alma. Quiero atesorar las entrevistas secretas de confianza y amor más allá de toda 

palabra y toda descripción. Quiero disfrutar sin medida la comunión del ser entre mi 

alma y su Creador. El sabe cómo hacer real su presencia y cómo acunar en su abrazo a 

las almas que él ha creado. A mí me toca sólo aceptar y entregarme con admiración 

agradecida y gozo callado, y disponerme así a recibir la caricia de Dios en mi alma. 

Sé que para despertar a mis sentidos espirituales tengo que acallar el 

entendimiento. El mucho razonar ciega la intuición, y el discurrir humano cierra el 

camino a la sabiduría divina. He de aprender a quedarme callado, a ser humilde, a ser 

sencillo, a trascender por un rato todo lo que he estudiado en mi vida y aparecer ante 

Dios en la desnudez de mi ser y la humildad de mi ignorancia. Sólo entonces llenará él 

mi vacío con su plenitud y redimirá la nada de mi existencia con la totalidad de su ser. 

Para gustar la dulzura de la divinidad tengo que purificar mis sentidos y limpiarlos de 

toda experiencia pasada y todo prejuicio innato. El papel en blanco ante la nueva 

inspiración. El alma ante el Señor. 

El objeto del sentido del gusto son los frutos de la tierra en el cuerpo, y los del 

Espíritu en el alma: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, templanza. (Gal 5,22). Cosecha divina en corazones humanos. Esa es la 

cosecha que estamos invitados a recoger para gustar y asimilar sus frutos. La alegría 

brotará entonces en nuestras vidas al madurar las cosechas por los campos del amor; y 

las alabanzas del Señor resonarán de un extremo a otro de la tierra fecunda. 

«Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza siempre está en mi boca. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre» (Carlos G. 

Vallés). 
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3. Efesios 4,30-5,2.1. Aparece un nuevo motivo: "toda expresión pecaminosa 

entristece al Espíritu Santo", al que es el lazo de unión en el amor de Cristo (cf. 4, 4; 1 

Cor 12, 13: el Espíritu es el sello que marca a los miembros de Cristo como propiedad 

de Dios; él es el rescate pagado para la entrada en el reino: 1, 31 s. Esta es, pues, la 

tristeza: dañar la unidad del cuerpo). En la fuerza del Espíritu ha de afianzarse el 

cristiano para no perder el dominio de sí mismo. Sólo en él puede encontrar 

sentimientos de reconciliación frente al enemigo que le ofende. A esto obliga el propio 

actuar de Dios que entregó a su Hijo para salvación de los hombres (2 Cor 5, 19-21). Se 

trata aquí de exhortaciones (Mt 6,12.14; 18,21-35; etc) que Pablo recoge y no se cansará 

de acentuar en sus cartas. En Rom 12,21 se encuentra una expresión característica y 

definitiva: "No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien". La apelación 

de "hijos queridos" determina las exhortaciones que siguen. Los creyentes, en el 

bautismo, han sido tomados por Dios como hijos y creados de nuevo a su imagen (4, 

23s); ahora ellos deben probar esta igualdad de imagen divina en el ejercicio moral de 

las virtudes para responder plenamente al don (cf. Gn 8, 21; Ex 29, 18; etc.: “Eucaristía 

1988”). 

Pablo acaba de referirse a los deberes de cuantos han sido llamados para formar 

en Cristo un solo cuerpo, que es la iglesia. Ha denunciado igualmente aquellos defectos 

que, como la mentira, la ira y el robo, destruyen la unidad de ese cuerpo y, por lo tanto, 

entristecen al Espíritu Santo. Porque la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es 

obra del Espíritu Santo (4, 4; 1 Co 12, 13) y nada le contraría tanto como la desunión de 

los creyentes. El Espíritu es también el sello que nos marca y nos distingue como 

posesión de Dios y la prenda de nuestra liberación final. Esta liberación no se opone a la 

unidad verdadera; pero hay una falsa unidad, que encubre las diferencias injustas y que 

se opone a la liberación final de los oprimidos. Romper esa falsa unidad no puede 

entristecer al Espíritu, aunque sí entristece a los que tienen otro espíritu muy poco 

cristiano. No es fácil vivir en comunidad, pues nadie es perfecto. Por eso, y aunque 

debamos de luchar contra todos los males y pecados, debemos ser comprensivos y estar 

dispuestos al perdón. Si Dios nos ha perdonado a todos en Jesucristo, también nosotros 

debemos perdonarnos los unos a los otros. Si somos hijos de Dios, debemos imitarle, 

sabiendo que nuestro Padre "hace llover sobre justos y pecadores" (Mt 5, 45-48). 

Debemos aspirar a la perfección del amor, de un amor que sabe perdonar sin hacerse 

cómplice del pecado, de un amor redentor que libera al opresor y al oprimido. Es así 

como imitaremos también el amor de Cristo, que se entrega por todos nosotros al Padre 

haciéndose sacerdote de sí mismo, haciéndose sacerdote y víctima al mismo tiempo 

(“Eucaristía 1982”). 

El texto 4, 22-5,20 describe la conducta de los hijos de la luz en la plenitud del 

Espíritu. La división de este texto en tres partes que ha hecho la liturgia dificulta la 

comprensión. Los efectos que el plan de salvación realizado por Cristo causa en la 

comunidad, no se limitan a enmendar algunos comportamientos, sino que comportan un 

nuevo estilo de vida. El principio dinámico fundamental del cristiano es el bautismo. El 

sello del bautismo permanece activo hasta la redención total. La vida del cristiano es la 

respuesta a la acción y al don del Espíritu en el sacramento. La vida moral del cristiano 

es un camino que va hasta la plenitud. Poner triste al Espíritu o destruir el gozo del 

Espíritu, por los cinco vicios enumerados en el v. 3, significa no que el Espíritu se 

entristezca, sino que es la comunidad la que se encuentra afligida si el bautismo no se 

traduce en una vida de santidad. El gozo de la existencia cristiana viene deteriorado si 

dejamos que mengüe o se oscurezca la luz de la nueva vida que es amor y gracia. El 

amor es el único medio que nos ayuda a vencer el mal que se ha insinuado en nosotros. 

Hay que recordar los vicios enumerados en 4, 17-19. Los catálogos de vicios y virtudes 
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son frecuentes en las cartas de san Pablo. Estos forman parte de los trece catálogos de 

vicios y de los diez de virtudes. Estos catálogos están sacados de la cultura griega y del 

mundo hebreo del AT, pero en Pablo tienen un sentido netamente cristiano. Son una 

invitación a pasar de las tinieblas a la luz de Cristo y son también un programa 

coherente de actuación del bautismo (P. Franquesa). 

Ya el domingo pasado nos recordaba la novedad de nuestra vida en Cristo. S. 

Pablo continúa su exhortación. No debemos contristar al Espíritu de Dios que nos ha 

marcado con su sello para el día de la redención. Aunque la carta parece que está 

pensando en los que han recibido recientemente el bautismo, se dirige también a toda la 

comunidad entera. S. Pablo enumera lo que podría contristar al Espíritu que vive en 

nosotros y piensa sobre todo en las actitudes que turban la vida de comunidad: 

amarguras, cólera, arrebatos de ira, etc. Por el contrario, hay que mostrarse buenos y 

compasivos y perdonarse mutuamente. Hay que vivir en el amor como Cristo y ser así 

imitadores de Dios (Adrien Nocent).  

4. Jn 6, 41-52. El episodio de Elías nos ayuda a entender el mensaje del 

evangelio, que hemos proclamado y escuchado. Jesús es el pan que baja del cielo, es el 

maná del éxodo, el pan elemental de Elías, pero es mucho más. Porque el maná y el pan 

eran símbolos. Así como el hombre recobra las fuerzas por el alimento, así el creyente 

recupera el ánimo por toda palabra que procede de la boca de Dios. Así superó Jesús la 

tentación en el desierto. Y así podemos vencer el desaliento los creyentes. Dios 

permanece oculto. En realidad, a Dios nadie lo ha visto. Pero sí se ha dejado ver Jesús. 

Los apóstoles son testigos de excepción. Y Jesús es la palabra de Dios, o sea, la 

revelación de Dios hecha de un modo definitivo en la historia para los hombres. Quien 

me ve a mí, decía Jesús a Felipe, ve al Padre. Quien me escucha a mí, repetía, escucha 

al que me envió. Jesús es la palabra de Dios a los hombres. Por eso es el pan vivo que 

ha bajado del cielo a la tierra, se ha acercado a los hombres. Es el pan vivo, porque es 

pan de vida y para la vida. Por eso añade Jesús que quien come de ese pan vivirá 

eternamente y no sólo unos años, como ocurrió con el maná y el propio Elías. 

El pan que yo daré, dice Jesús, es mi carne para la vida del mundo. Todo este 

discurso que desarrolla Juan a partir de la multiplicación de los panes tiene aquí su 

conclusión: en el anuncio de la eucaristía. Pan y agua, poca cosa, fue el alimento de 

Elías para caminar por el desierto. Pan y vino, poca cosa también, es el alimento de los 

cristianos para recorrer todo el camino de la fe. Pan y vino, símbolos para expresar el 

cuerpo y la sangre de Jesús, la persona de Jesús, el Hijo de Dios, obediente hasta la 

muerte en la cruz. 

En la eucaristía se resume el misterio de la vida de Jesús que, por obediencia al 

Padre, se entrega a la muerte para poner de manifiesto la resurrección y la vida eterna. 

Por eso la eucaristía es, lo proclamamos solemnemente todas las veces, "el sacramento 

de nuestra fe". 

Porque en la eucaristía expresamos y celebramos nuestra fe, que es confianza en 

la promesa de Dios. Y porque la eucaristía deviene así el alimento que reanima y 

sostiene a los creyentes en la fe. 

Celebrar la eucaristía no es simplemente venir a misa, y menos aún cumplir con 

una obligación sagrada. Celebrar la eucaristía es sabernos invitados y aceptar la 

invitación de Dios para sentarnos con él a la mesa, hoy simbólicamente, mañana 

realmente, en la casa de Dios. Es traer aquí nuestra fe y nuestros problemas de fe para 

esclarecerlos a la luz de la palabra de Dios y recuperar el aliento. Es venir aquí con 

nuestra vida y los problemas de la vida, para confrontarlos con la de Jesús y así entrar 

en comunión con él y los hermanos. No podemos comulgar con Jesús, si no 

comulgamos con su causa, que es la causa del hombre. Pero si lo hacemos así, con esa 
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buena disposición, con ese sentido de compromiso... ¡Dichosos nosotros! Porque 

saldremos reanimados, reconfortados, dispuestos, como Elías, a recorrer durante 

cuarenta días todo el desierto de la vida (“Eucaristía 1988”). 

Los oyentes de Jesús son judíos: todos creen en Dios y en la Biblia. Pero una 

cosa es creer en los profetas del pasado, celebrados después de su muerte, y otra cosa es 

reconocer a esos enviados de Dios mientras viven y son discutidos, especialmente 

cuando el enviado de Dios es un simple carpintero: ¿Cómo es posible que diga el hijo 

de José y María semejantes palabras? Es evidente que Jesús les habla de comer su carne 

y beber su sangre. 

¿Cómo es posible que exija a sus discípulos algo que está prohibido por la ley...? 

La Sagrada Escritura utiliza el verbo murmurar en el Éxodo: en el desierto, los israelitas 

desconfiaban de Dios y, a cada momento, criticaban las decisiones de Moisés (Ex 15, 

24; 16, 2; 17, 3). 

Hoy todavía tendremos que superar las mismas dudas y escuchar a los enviados 

de Dios que nos enseñan una misión concreta en el mundo de hoy. Son muchos los que 

creen en Cristo, en la palabra de Dios, y no quieren escuchar a sus profetas o a sus 

ministros. Esta escena que nos describe el evangelio está rodeada de sencillez y crudeza 

al mismo tiempo: Jesús es el enviado de Dios que nos pide creer en él. Creer que él es el 

pan de vida y que hay que comerlo. Para esto basta la fe por la caridad. Porque Jesús no 

explicará cómo habrá que comer su carne, cómo habrá que usar ese alimento divino que 

es él. Únicamente busca una respuesta de fe. Y no suaviza nada la exigencia de su 

verdad (“Eucaristía 1988”). 

Juan llama frecuentemente "judíos" a todos los que se oponen a la predicación 

de Jesús. Por lo tanto, no hay que pensar en un cambio de auditorio. Estos "judíos" que 

conocen muy bien la familia de Jesús son en realidad galileos. Precisamente es este 

conocimiento de su origen humano lo que les impide creer que Jesús sea "el pan bajado 

del cielo". Jesús pide fe en su persona, pero los "judíos" responden con la crítica y la 

murmuración. Sucede aquí lo mismo que en los tiempos del Éxodo cuando los israelitas 

alzaron su crítica y su murmuración en contra de Moisés y desconfiaron de las promesas 

de Dios (Ex 16, 2-12; 17, 3-7). 

Jesús no se extiende dando más explicaciones sobre su origen divino; pero 

advierte que la fe es la aceptación de su persona como enviado del Padre y que esto no 

es posible si el mismo Padre, que le envía, no conduce los hombres hacia su enviado. 

No se puede creer en Jesús sin la gracia de Dios, pero esta gracia no quita el riesgo y la 

libertad de la fe. 

Citando a los profetas, concretamente a Is 54, 13, Jesús declara que todos los 

hombres son discípulos de Dios; es decir, que el Padre habla al corazón de todos los 

hombres y quienes le escuchan también escucharán al que el Padre ha enviado al 

mundo. Hay una correspondencia entre la palabra interior que Dios pronuncia en el 

corazón y esa otra palabra explícita que proclama Jesús predicando el evangelio. 

La fe llega a su perfección cuando es fe en Dios, que se revela en su enviado 

Jesucristo. El que cree alcanza vida; pues, aunque todos puedan escuchar a Dios, 

solamente lo ha visto aquel que viene de Dios. Y éste es Jesús, el testigo y la misma 

Palabra de Dios hecha carne: la plenitud de la revelación, que hace posible la plenitud 

de la fe. Los que creen así alcanzan vida eterna. 

Jesús, él mismo y no otra cosa, se presenta como "el pan de la vida". En cada 

una de sus palabras y de sus obras Jesús se da y se comunica a todos los que creen en él, 

y éstos reciben a Jesús y no sólo las palabras de Jesús. 

Es probable que Jesús haga ya referencia al don eucarístico. El "pan de vida", el 

que "ha bajado del cielo", es la misma realidad de Jesús, su propia carne y una carne 
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que se entrega para la vida del mundo. Si escuchar a Jesús es ya recibir a Jesús y no sólo 

sus palabras, recibir el cuerpo de Jesús ha de ser también escucharle con fe. El 

sacramento es una palabra visible, un signo. El que come el pan eucarístico sin 

discernir, sin creer lo que esto significa, come su propia condenación. Comulgar es 

recibir el cuerpo de Cristo "que se entrega por la vida del mundo"; por lo tanto, es 

incorporarse personalmente a Cristo y enrolarse en su misión salvadora y en su 

sacrificio. La eucaristía fue instituida "la noche antes de padecer" para que los 

discípulos quedaran comprometidos en la misma entrega que Jesucristo, que se iba a 

realizar definitivamente al día siguiente. El que comulga debe saber que siempre se 

halla en esta situación: "antes de padecer" y que recibe "el cuerpo que se entrega para la 

vida del mundo". Comulgar no es sólo comer, es creer, y esto significa comprometerse 

(“Eucaristía 1982”). 

En Jn 6, 37-40, Cristo ha defendido una concepción original de su papel de rabí 

y de la actitud ideal del discípulo. La perícopa de hoy supone conocida esta posición.  

a) La originalidad del Maestro consiste en su dependencia con respecto del 

Padre: el oyente no puede llegar a ser su discípulo si no le "ve" en esta relación con el 

Padre (vv. 40, 46). Este tema del discípulo no es menos importante en esta lectura que 

en la precedente: las expresiones "venir a Mí", "ver", "enseñados por Dios" (vv. 44-46) 

son una prueba de ello. En contraste, el que "murmura" (v. 41), no "ve" las relaciones de 

Cristo con su Padre y se niega a reconocer en el hijo de José a alguien que ha "bajado 

del cielo" (vv. 42-43).  

b) Cristo responde a estas murmuraciones proclamándose "Pan de vida bajado 

del cielo" (vv. 48-49), continuando con esto lo que ya había dicho antes (Jn 6, 31-33). 

Esta expresión le designa a El mismo en su relación con el Padre y en su misión de traer 

la vida divina a los hombres. Pero el sermón pasa, sin transición, del Pan-Palabra al Pan 

eucarístico (v. 31). Las relaciones entre el discípulo y el Maestro se instauran, pues, por 

la Eucaristía, donde se "ve" de mejor forma el lazo que une a Jesús y su Padre. El 

misterio eucarístico aparece desde entonces con justo título como el "misterio de la fe". 

c) Ver a Dios: La afirmación de Jesús de que El ve al Padre (v. 46) no debe 

conducir a una definición de la visión beatífica. La misión reveladora de Jesús sobre la 

tierra no requiere, en efecto, este tipo de visión. Requiere solamente un conocimiento 

particular de los secretos de Dios, el cual ha sido una gracia en El, y es este 

conocimiento particular el que la Biblia expresa por la metáfora "ver a Dios" (Jn 1, 18). 

"Ver a Dios", en efecto, en la Escritura, designa una especie de proximidad del hombre 

y Dios, estando el primero capacitado para comprender el designio del segundo. Esta 

proximidad le ha sido denegada al hombre desde la caída (Ex 33, 20; 1 Re 19, 11-15). 

Jesús restablece esta proximidad y esta amistad. Celebrar la Eucaristía significa para la 

Iglesia detentar los signos auténticos del amor y del conocimiento que unen al Hijo al 

Padre y que nos unen al Hijo. Y la Eucaristía es este signo decisivo porque es la 

respuesta perfecta del Hombre-Dios a su Padre y porque contiene la respuesta de la 

Iglesia a la misma exigencia de fidelidad y de amor. Al movimiento de descenso del pan 

de vida en la encarnación y en la Eucaristía corresponde un movimiento de atracción de 

los discípulos hacia Cristo. Dios envía a Jesús a los suyos, pero le asegura al mismo 

tiempo la fe de estos últimos (Maertens-Frisque). 

"Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: Yo soy el pan que ha bajado 

del cielo". Y decían: ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? 

¿cómo puede decir ahora: "He bajado del cielo? Jesús, les respondió; no murmuréis 

entre vosotros". Los judíos murmuraran de Jesús. Adoptan así, a los ojos del 

evangelista, la actitud del pueblo de Israel, durante su peregrinación por el desierto, en 

contra de Dios. Esta murmuración del pueblo contra Dios que lo conduce, que empieza 
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a considerar la salida de Egipto como una fatalidad desgraciada, es la expresión de la 

resistencia suprema a la acción de Dios: es no querer seguir colaborando con Dios: o 

sea, todo lo contrario de la voluntad de creer. Por eso la tradición judía afirmaba que la 

generación del desierto no tendría participación alguna en el mundo venidero. S. Pablo 

recoge esta tradición en su primera carta a los Corintios (10, 1-11) y la pone ante los 

ojos de los cristianos como un ejemplo que debía servirles de aviso. Tampoco los 

cristianos tienen una seguridad absoluta de salvarse; también ellos pueden correr el 

peligro de la inseguridad, la resistencia y la apostasía, de modo que se alcen contra Dios 

y pongan en peligro su fe (Heb 3, 7-11). Lo mismo que hicieron sus padres, estos judíos 

protestan contra el designio de Dios que se manifiesta en las palabras de Jesús y 

rechazan la aceptación creyente de su palabra. "Yo soy el pan que ha bajado del cielo" 

sencillamente absurdo. El auditorio sabía muy bien quién era Jesús. O, más bien, creían 

saberlo. ¿Cómo se presenta diciendo que ha bajado del cielo aquel a quien hemos visto 

nacer? La fe no tiene nada que ver con la experiencia humana. La piedra de escándalo 

es, por tanto, la humanidad de Jesús. Y, sin embargo, es precisamente en esa carne y 

sangre, recibida de su linaje humano, donde está la plenitud del Espíritu (1, 32) que lo 

hace la presencia de Dios en la tierra. "Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que 

me ha enviado". Creer que Jesús es hombre totalmente como nosotros y creer, no 

obstante que "no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que 

nació de Dios", (Jn 1,13). Esto sólo puede lograrse mediante el don de la fe, que Dios 

regala. Nadie puede ir a El si no fuera "traído" por el Padre. La frase suena a 

determinismo fatalista. Es preciso, para evitarlo, tener en cuenta el "modo" como Dios 

"trae" al hombre. No lo trae por la fuerza, sino por la invitación a la decisión ante su 

manifestación en la Escritura. Jesús se halla testimoniado en la Escritura. Es decir, se 

halla abierto para todos el camino para ser traídos por el Padre a Jesús. En este sentido 

llegan a Jesús todos los que leen rectamente la Escritura, los que escuchan al Padre, los 

que son adoctrinados por Dios. La docilidad para creer. Lo opuesto a la murmuración: la 

señal más clara de no querer creer. Sólo cuando existe una verdadera apertura a Dios, 

cuando se cesa de murmurar, puede tener lugar la "tracción" que Dios hace del hombre 

hacia Jesús. Jesús toma un texto profético y le da una interpretación diferente: No se 

trata ya de que Dios va a inculcar al pueblo la fidelidad a la Ley: "todos serán discípulos 

de Dios" (Is 54, 13). Porque Dios pondrá la Ley dentro del corazón del hombre y nadie 

tendrá que enseñar a nadie sino que todos conocerán a Dios, del más chico al más 

grande (Jer 31, 33-34). Jesús viene a decir: Dios no enseña a observar la Ley, sino a 

adherirse a El: "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 viene de Dios; ese ha visto al Padre". Es 

decir, no hace falta una experiencia de Dios fuera de lo ordinario; basta fiarse de Jesús. 

Jesús que conoce al Padre porque procede del Padre es el único que puede manifestar su 

designio sobre el hombre y establecer las condiciones para realizarlo: "ésta es la 

voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en El tenga vida eterna y que 

yo le resucite el último día (Jn 6, 40). 

La ciencia no es capaz de recrear por sí sola la presencia del pasado, ni siquiera 

una relación personal, sino que evidencia y fija la distancia, la ausencia. De esta suerte 

podemos formular la siguiente tesis: puesto que la oración es el centro de la persona de 

Jesús, el presupuesto para conocer y comprender a Jesús es la participación en su 

plegaria. El conocer depende, por su naturaleza misma, de una cierta conformidad entre 

el que conoce y lo conocido. A esto se refiere el antiguo axioma que afirma que el igual 

es conocido por su igual. Respecto a las alturas del espíritu y respecto a las personas, 

esto significa que el conocer exige una cierta relación de simpatía (syn-pathein), 

mediante la cual el hombre, por así decir, entra en la persona en cuestión, en su realidad 
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espiritual, se hace una cosa con ella y, de este modo, es capaz de entenderla 

(intellegere=intus legere). Aclaremos un poco más este hecho con algunos ejemplos. Se 

accede a la filosofía sólo filosofando, es decir, desarrollando el pensamiento filosófico; 

la matemática se abre únicamente al pensamiento matemático; la medicina se aprende 

practicando el arte de curar, y no sólo por medio de los libros y de la mera reflexión. 

Del mismo modo, no puede comprenderse la religión más que mediante la religión; es 

éste un axioma indiscutible de la filosofía de la religión. El acto fundamental de la 

religión es la oración, la cual conserva en la religión cristiana un carácter totalmente 

específico: ella es entrega de sí en el Cuerpo de Cristo y, por consiguiente, acto de amor 

que, en cuanto que es amor por y con el Cuerpo de Cristo, reconoce y completa el amor 

de Dios, necesariamente y siempre, incluso como amor al prójimo, como amor a los 

miembros de este Cuerpo. La oración es el acto central de la persona de Jesús, su 

persona se identifica por el acto de orar, por la constante comunicación con aquel a 

quien él llama «Padre». Si esto es así, únicamente es posible una comprensión real de su 

persona entrando en este acto de oración, participando en él. A esta realidad aluden las 

palabras de Jesús: «Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae» (Jn 6,44). Donde no 

está presente el Padre, tampoco está presente el Hijo. Donde no hay relación alguna con 

Dios, permanece también incomprensible aquel hombre cuya existencia misma dice 

relación con Dios, con el Padre; y ello, por muchos datos concretos que acerca de él 

puedan llegar a conocerse. En consecuencia, la participación en la intimidad de Jesús, es 

decir, en su oración, que, como ya hemos visto, es acto de amor, don y entrega de sí 

mismo a los hombres, no puede eliminarse como si se tratara de un acto devoto 

cualquiera, que no aporta gran cosa a una verdadera comprensión de su persona y que 

podría incluso obstaculizar la rigurosa pureza del conocimiento crítico. Al contrario, 

esta participación constituye el presupuesto fundamental para alcanzar una comprensión 

real de Jesús en el sentido de la hermenéutica actual, es decir, para entrar en su tiempo y 

en su espíritu, abordándolos como ellos son en sí mismos (Joseph Ratzinger). 

 


