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“Traten de saber cuál es la voluntad del Señor” 
 
 Continuando la meditación del cap. 6 de san Juan, afirmamos y proclamamos 
que el cristiano en el camino de la vida, que conduce hacia Dios, es vivificado por el 
Espíritu de Dios y, fortificado por el alimento de Jesús, por esto debemos glorificar a 
Dios y agradecerle por los beneficios recibidos. 
 Hoy también Jesús promete la Eucaristía, pero la imagen anticipada, no es, 
como el domingo pasado, el profeta, sino es la Sabiduría que ha preparado el banquete 
de Dios para los hombres. “Los manjares que la Sabiduría ofrece curan la «necedad» o 
la incredulidad y llevan por «el camino de la prudencia»” (Von Balthasar). 

 Hermanos, la Sabiduría nos propone, nos invita a dejarnos conducir por Ella, nos 
prepara para dejar de lado toda ignorancia e insensatez. 
 En la segunda lectura Pablo nos exhorta a “no ser insensatos, sino sensatos”, 
pero debemos entender que la sensatez de la que nos habla aquí el apóstol “no es la 
mera inteligencia, seca y calculadora, sino que incluye el jubilo del corazón, que, en 
altavoz o en silencio, recita ante Dios los cánticos que inspira el Espíritu Santo. Esto no 
es más que la respuesta al júbilo del corazón de Jesús, que alaba al Padre porque él, el 
Hijo, puede entregarse por los hombres” (Id.). 

 En el evangelio la Sabiduría encarnada de Dios, Jesucristo, nos invita a un 
banquete que es incomprensible para aquel que permanece en la ignorancia y en la 
insensatez como los judíos del evangelio que teniéndose por sabios, no lo eran y 
discutían entre ellos: “¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?”. Jesús no 
responde a la objeción sino que refuerza su oferta y lo absolutamente necesario de 
este: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, 
no tendrán vida en ustedes…”. 
 El Señor nos arranca de nuestras certezas humanas, de nuestros planes, pero 
nos llama a vivir en una dimensión donde se nos pide no tratar de comprender con 
nuestros criterios, sino que desde la fe aceptemos lo que el Señor nos ofrece. 
 Hermanos, muchas veces nuestro modo de pensar, los criterios a partir de los 
cuales, decidimos, juzgamos, suelen ser puramente humanos y repetimos la misma 
actitud que los judíos del evangelio. Frecuentemente estamos lejos de los criterios 
sobrenaturales y nuestra mirada no es evangélica. Debemos comprender que a Jesús 
no se lo recibe con la boca sino con el corazón: “No dispongas tu boca sino tu corazón” 
dice san Agustín (Serm. 112, 5); “recibimos algo pequeño, pero con ello llenamos nuestro 
corazón” (Id.). 
 Hermanos, la Eucaristía no solo repara nuestras fuerzas espirituales en el 
camino por el tiempo, nos prepara para la transformación final de la resurrección, 



 

también nos hace una sola cosa con el Señor. San Juan Crisóstomo pone en boca de 
Jesús estas palabras: “De nuevo bajé a la tierra, me mezclo y abrazo contigo. Soy 
comido, soy dividido en pequeños pedazos, para que haya mayor unión entre nosotros 
(…). Yo estoy identificado, entretejido contigo. No quiero que en adelante haya nada en 
medio de nosotros, deseo ser uno contigo” (P. Sáenz). 

 Por todo lo dicho, reconocemos que “la Eucaristía actúa a nivel del amor, de la 
«caritas»” (P. Gera). 

 Por último Jesús nos dice que “el que come mi carne y bebe mi sangre 
permanece en mí y Yo en él”; así la Eucaristía es el preludio de la comunión final, ya 
que nos prepara para una nueva y definitiva comunión, esta vez sin el velo de los 
símbolos. 
 Hermanos, “Dios ha puesto en el corazón del hombre el «hambre» de su Palabra 
(cfr. Am. 8, 11), un hombre que sólo se satisfará en la plena unión con Él. Se nos da la 
comunión eucarística para «saciarnos» de Dios en la tierra, a la espera de la plena 
satisfacción en el cielo” (Juan Pablo II, “Mane Nobiscum Domine, 19”).  
 Una palabra a los abuelos en su día, ellos están llamados a ser, porque han 
vivido, sufrido y gozado, clara expresión de la sabiduría y de la sensatez; son la fuente, 
el sagrario donde se guarda la memoria de la familia, raíces que nos permiten, 
sobretodo a ustedes chicos, seguir creciendo. Muchos de nosotros tuvimos la suerte y 
la alegría de encontrar en ellos a los primeros catequistas. 
 También el papa Benedicto XVI, en la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres 
de María y abuelos de Jesús, invitó a “rezar por los abuelos que en las familias son los 
depositarios y a menudo los testigos de los valores fundamentales de la vida, a fin de 
que Dios los ayude a alimentar siempre la fe y la esperanza en las fuentes de la 
Palabra de Dios”. 
 Pablo VI les decía a los abuelos de una parroquia de Roma: “Yo quisiera tener 
tiempo, y decir alguna palabra dulce y sería a los abuelos antes que a nadie, porque 
han vivido en otros ambientes y en otras formas, porque tienen experiencia de la vida, y 
decirles a ellos en la edad que se encuentran: ¿Habéis entendido?, ¿Os dais cuenta 
que solo queda Cristo?, habéis visto caer tantos ídolos, habéis visto desmentidos y 
olvidados a tantos grandes maestros, habéis visto tantos esfuerzos humanos para 
darse una sabiduría o una dirección, fallar de mil maneras y mirad quien queda en pie: 
el Señor Jesús, ¿lo sabéis? Y esto mismo quisiera repetirlo a las personas serias y 
maduras, a las personas que piensan, a los que estudian, a los maestros, a las 
maestras, a todos, sabed que Cristo es el único que puede conducirnos y que puede 
guiarnos”. 
 Que el buen Dios no permita que nos alejemos de Jesús, que nos alejemos del 
maravilloso alimento espiritual que es Su Cuerpo.  
                               

                                                                                                                                 Amén 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842HVN) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

   www.inmaculadamg.parroquia.org – e-mail: mensajes@inmaculadamg.parroquia.org 

http://www.inmaculadamg.parroquia.org/
mailto:mensajes@inmaculadamg.parroquia.org

