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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

XVIII Domingo durante el año 
2-VIII-2009 

Textos: 
Ex.: 16, 2-4. 12-15 
Ef.: 4, 17. 20-24 
Jn.: 6, 24-35 

 
“Yo soy el pan de vida” 
 
 Dos milagros están en estrecha conexión: el maná que comieron los judíos en el 
desierto en tiempos de Moisés y la multiplicación de los panes realizada por Jesús. 
Ambas subrayan dos momentos de la Historia de la Salvación, que el apóstol Pablo 
interpreta con la categoría existencial de la vieja y de la nueva vida. El creyente es 
introducido por la fe en la nueva vida. 

“La preocupación suprema de Dios no es alargar un poco más la vida de los 
mortales, sino, como dirá Jesús, darles el pan del cielo para la vida eterna” (Von 
Balthasar). 

Ante la demanda de los judíos de un signo para creer, el Señor les dice: 
“Les aseguro que no es Moisés 
el que les dio el pan del cielo; 
mi Padre les da el verdadero pan del cielo; 
porque el pan de Dios 
es el que desciende del cielo 
y da vida al mundo” (Jn. 6, 32-33). 

De esta manera, la Eucaristía, a diferencia del pan que Israel comió en el 
desierto, se presenta con el anuncio de la inmortalidad y alimento de vida eterna, por 
Ella Jesús entra en comunión de vida con nosotros; pan de nuestra vida, es la vida de 
Cristo la que nos alimenta. 

Hermanos, el pan de vida no es otra cosa que un misterio de Su presencia, la 
certeza de que Cristo invisible, pero vivo y real, está presente entre nosotros y para 
nosotros, es alcanzado por la vía de la fe por la que conocemos lo que los sentidos no 
alcanzan a ver. Los cristianos debemos comprender que “la esencia de nuestra religión, 
no se limita a exponer una doctrina, a imponer una creencia, (…) sino que tiende a 
crear una comunión del hombre con Dios, a instaurar en nosotros una presencia divina, 
a crear en nosotros una nueva vida, la vida misma de Cristo: «Yo soy el pan vivo, 
bajado del cielo…, el que coma vivirá por mí»” (Jn. 6, 50-53)” (Pablo VI). Esta comunión con 
el Señor hizo que Pablo exclamara: “No vivo yo sino que es Cristo que vive en mi”. 

El Señor en este “discurso del pan de vida”, que proclamaremos estos domingos, 
manifiesta su gran intención de querer entrar en nosotros, quiere formar parte de 
nuestra propia vida, quiere que nosotros formemos parte de la suya. “El quiere 
«incorporarnos»” (la frase es de san Pablo), es decir, quiere unificarnos en Él. Esta es 
la comunión que Jesús ha establecido y es la conclusión, el término de su acción 
redentora. 

Hermanos, al recibir el cuerpo del Señor, se realiza con Él un intercambio vital. 
“Entre el fiel y Cristo se establece un intercambio vital, una comunidad de pensamientos 



 

y de voluntad, así (…) comunica su vida y su gloria a la debilidad humana. El que 
comulga queda enraizado en la vida gloriosa de Cristo” (A. Sáenz); solo así podremos 
tener, como nos exhorta san Pablo, los mismos sentimientos que Jesús. 

El Señor nos da “el pan de Dios” que es su Cuerpo sacrificado y su Sangre 
derramada bajo las especies de pan y vino que conservan y acrecientan la vida de Dios 
en nosotros; fuente de vida que mana eternamente para el alma, para la Iglesia y para 
el mundo, pues Él es el pan de Dios que desciende del cielo y da Vida al mundo. 

Pidamos al buen Dios que crezca en nuestra gente la conciencia, el valor y el 
gran don que es Cristo pan de vida y nos de apetito de este sublime alimento para que 
afiance en nosotros la vida de Dios. 
 

                                                                                                                      Amén 
 

 
G. in D. 
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