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“El que come de este pan vivirá eternamente” 
 
 Por los caminos del tiempo los hijos de Dios somos peregrinos, como el profeta 
Elías, marchamos hacia el monte de Dios. Para caminar con prontitud, paz y 
generosidad debemos amarnos y alimentarnos con el Pan divino como nos exhortó 
Jesús. 
 El profeta Elías, perseguido por la impía reina Jezabel, huye hacia el desierto y, 
cansado del viaje, se adormece bajo la retama.  Por dos veces el ángel del Señor le da 
pan para comer, porque el camino que Elías debe recorrer por el desierto es largo. 
Alcanzará el Monte de Dios, el Horeb, y allí se le aparecerá el Señor. El episodio es 
figura de la Nueva Alianza: el profeta simboliza a cada uno de nosotros, que estamos 
en peregrinaje, a través de los caminos del desierto de la vida, para alcanzar el monte 
de Dios que es el cielo. Pero, como Elías, para tener la fortaleza necesaria, debemos 
comer el pan que desciende del cielo. 
 Muchas veces en la vida nos ocurre lo de Elías que está a punto de desfallecer 
física y espiritualmente: todo lo que ha hecho le parece inútil y sólo desea  la muerte. 
Pero cuando está a punto de sucumbir, cuando cree que ha llegado el final, la comida 
que Dios le ofrece lo hace capaz de convertir este final en un nuevo comienzo. No por 
propia iniciativa, sino por obediencia. De esta manera lo que le aconteció al profeta 
debe ayudarnos a ver el don y la exigencia de Jesús como algo no imposible. 
 Hermanos, en nuestro peregrinar muchas veces vamos perdiendo energía, 
vitalidad -la perdemos, porque lo cotidiano trae de sí una pérdida, un desgaste de 
energías, físicas y espirituales-, la Eucaristía restituye, reconforta y restaura (cfr. P. Gera 

“Eucaristía y vida cotidiana”). 

 Cristo nos revela al Padre y “la Eucaristía es un llamado y una presencia activa 
de Cristo, en orden a despertar en el hombre la conciencia de lo ilimitado de la verdad y 
el sabor de un sentido al que no se le puede poner frontera” (Id.): “Yo soy el pan vivo 
bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente”. 
 De esta manera Cristo, pan de vida “es el sustento del hombre «en camino», por 
ser «sacramento de la fe» es el alimento nutritivo del que camina hacia el cielo en la 
oscuridad de la no visión” (P. Sáenz). 

En este discurso del Pan de Vida, el Señor también se manifiesta como principio 
de la resurrección: “este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma 
no muera”; de esta manera, “por su participación en la Eucaristía el cristiano recibe en 
el tiempo presente y desde aquí abajo, la vida eterna de Dios, una vida más fuerte que 
la muerte, y su carne misma, a través de la acción de comer y beber, la acción de 
asimilar la Carne y la Sangre del Resucitado y de ser así asimilado por Él, es 



 

introducido desde ahora en el mundo de la Resurrección” (Jean María Hennaux, sj en ccmn 

141). 

La diferencia con el maná que los judíos comieron en el desierto, radica  que 
esto los fortaleció simplemente para conservar la vida temporal, en cambio la Eucaristía 
pone al cristiano en posesión de una vida eterna sobre la cual la muerte física no tiene 
ningún poder, y que se plenificará al fin de los tiempos en la resurrección gloriosa. Así 
lo creemos y lo confesamos en el Credo: “creo en la resurrección de la carne”, una 
carne que fue preparada en el tiempo con el fármaco de la inmortalidad. 

Los Padres de la Iglesia manifiestan esta acción del Cuerpo de Cristo en 
nosotros, con claridad y realismo, así san Ignacio de Antioquia, en el siglo II, camino al 
martirio, no deja lugar a la duda sobre la presencia real de Cristo en las especies de 
pan y de vino al exclamar: “¡Pan de Dios quiero, pan celestial, pan de vida que es la 
carne de Jesucristo, (…) y la bebida de Dios quiero, la cual es su sangre, su amor sin 
fin!” (Carta a los Romanos, 7). Por eso tampoco dudaba en llamar a la Eucaristía “el 
remedio de la inmortalidad”. 

También san Justino no dudaba en definirla como “el alimento por el cual nuestra 
carne y nuestra sangre son alimentados con miras a la transformación” (Apología 66). Y 
san Agustín como un eco de san Ignacio de Antioquia exclamaba: “Yo tengo sed del 
Creador de todas las cosas; de él tengo hambre, de él tengo sed, a él digo: «En ti está 
la fuente de la vida» (Sal. 36, 1). Y él me dice: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo»” 
(Serm. 158,7). 

Pero Cristo no solo comunica la vida nueva del hombre sino al mundo. “Es 
manifiesto -dice santo Tomás de Aquino- que la destrucción de la muerte, a la que 
Cristo aniquiló al morir, y la reparación de la vida, que realizó al resucitar, es efecto de 
este sacramento” (Comentario sobre Juan. cap. 6, lección 6) y esto de manera universal 
“porque la vida que comunica no solo es la vida del hombre sino la del mundo” (Id.). 

Hermanos, Jesús, pan de vida, sostiene nuestro caminar y nos prepara para la 
“vida para siempre” (S. Teresa). 

Pidamos al buen Dios que siempre “comprendamos que por su magnanimidad y 
no por nuestra naturaleza viviremos eternamente, de tal manera que no disminuya su 
gloria” (San Irineo de Lión, “Contra la herejía”, 3,11, 5) y “¡que nuestra peregrinación esté 
asignada por el hambre y la sed, para que luego nos saciemos de su presencia!” (San 

Agustín S. 158, 7). 

 
                                                                                                                Amén 

 
G. in D. 
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