XVIII Tiempo Ordinario - B
●

Salmo 77 ● ”El Señor les dio pan del cielo”

Jn 6, 24-35
24

Cuando la gente vio que no
estaban allí ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y
fueron a Cafarnaún en busca de
Jesús. 25 Lo encontraron al otro
lado del lago, y le dijeron:
«Maestro, ¿cuándo has venido
aquí?».
26
Jesús les contestó: «Os aseguro que no me buscáis porque
habéis visto milagros, sino porque habéis comido pan hasta
hartaros. 27 Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura para la vida eterna; el que os
da el hijo del hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello». 28 Le preguntaron:
«¿Qué tenemos que hacer para trabajar como Dios quiere?». 29 Jesús les respondió:
«Lo que Dios quiere que hagáis es que creáis en el que él ha enviado». 30 Le replicaron: «¿Qué milagros haces tú para que los veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu
obra? 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio
a comer pan del cielo». 32 Jesús les dijo: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio
el pan del cielo; mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan
de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». 34 Ellos le dijeron: «Señor,
danos siempre de ese pan».
35
Jesús les dijo: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el
que cree en mí no tendrá sed jamás.

Notas para situar el texto, el contexto y el pretexto
● La liturgia se salta los versículos 16-23 del capitulo 6 de Juan. Recuerda que en estos domingos segui-

mos el capítulo 6 de Juan. Pero la liturgia prescinde de ocho versículos que enlazan la escena de la multiplicación de los panes (domingo pasado), que terminaba con Jesús yéndose a la montaña cuando querían
proclamarlo rey, con la escena de Cafamaún, que empieza con el diálogo de este domingo.
● ¿Por qué citar este fragmento si la liturgia lo omite? Porque estos versículos no son sólo un recurso literario para reunir otra vez a Jesús con los discípulos y la gente y así poder ofrecer las palabras de Jesús -que
es lo que interesa a la liturgia ofrecer-. En este pequeño fragmento hay un resumen de la tensión entre la
ausencia y la presencia del Señor que viven los discípulos en su Pascua. Ellos están desconcertados: era
ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando (Jn 6,17-18); y Jesús, de pronto, aparece y, al reconocerlo, tocan tierra firme (Jn 6,19-21). Fijémonos, por tanto:
- la soledad en que se halla la comunidad después de la muerte de Jesús -era de noche, el lago (en la Biblia el mar siempre es el lugar y el símbolo de las potencias malignas, de las que sólo Dios triunfa), el
viento-;
- es superada con la manifestación sorprendente e inesperada del Resucitado.

* La escena de hoy empieza con la “gente” (24)
preguntando (25) a Jesús. Habían creído que
lo dominaban, que sabían su identidad -éste sí
que es el Profeta que tenía que venir al mundo
(Jn 6,14)-, pero Él se les escapa (desde el versículo 15 que no lo controlan).

*

*

Y, además, Jesús es quien lleva la iniciativa:
ha venido, y de modo sorprendente (Jn 6,1920); y a la pregunta de la gente responde con
una interpelación, cuestionando los motivos por
los que lo buscan (26).
La interpelación va acompañada de una propuesta (27): hay que "trabajar" por el "alimento
que perdura" -aquí a los judíos les resuenan
unas palabras del profeta (Is 55,2ss)- y que da
"la vida eterna".
- Hay que tener en cuenta que la "vida eterna" de la
que habla Jesús no equivale a la inmortalidad que
ofrecían los dioses paganos con sus néctares (esta
vida no tendría término final). Jesús ofrece una vida
nueva.
- Con estas palabras, Jesús conecta con los judíos: el
alimento puede significar la Palabra de Dios, la cual
da vida a quienes la practican -el maná del desierto
(31), de hecho, tenía este significado: El Señor te
alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo de
pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la
boca de Dios (Dt 8,3)-

*Detrás de todo el capítulo -como también en el
trasfondo bíblico- está la cuestión de la gratuidad: hay que trabajar por el alimento recibido
como don ya que la necesidad del alimento es
experiencia de dependencia. La misma Creación tiene que ser recibida no sólo como tarea dominadla (Gn 1,28)-, sino como don -todo os
lo doy (Gn 9,3)-.
- El salmo 104 (103), con el que podemos orar
(buscándolo entero en la Biblia), lo expresa muy
bien: haces brotar hierba para los ganados y forraje
para las bestias de labor, así saca el pan de los
campos, y vino que le alegra el ánimo... Todos ellos
aguardan a que les eches comida a su tiempo; se la
echas, y la atrapan; abres tu mano, y se sacian de
bienes (Sal 104[103], 14-15.27-28). También lo expresa el profeta (Is 25,6).

* Lejos de esa gratuidad, los que hablan con Jesús están preocupados por lo que tienen que
"hacer" (28) ellos para ganarse a Dios, para ganarse la vida. De hecho no admiten otra cosa
que cumplir escrupulosamente con la letra de la
Ley. Jesús, en cambio, opone a las “obras" (28)
que ellos están dispuestos a cumplir, la
"obra" (29), la única "obra de Dios": la fe, es decir, que "creáis en el que Él ha enviado". Creer
es obra de Dios y el Enviado es enviado por
Dios.

* Ellos siguen huyendo de la propuesta. Quieren

"signos" (30). Y argumentan con la Escritura
(31). Jesús no quiere demostrar nada, e insiste
en hablar del don de Dios, el "Padre" (32-33). Es
más, actualiza el don: "es mi Padre el que os
da..." (32). Es para vosotros el don.
* Jesús añade una cierta definición de este don
(33), aprovechando la misma cita bíblica (31)
que ellos han mencionado: "el pan de Dios es el
que baja del cielo y da vida al mundo". En eso
se sienten reconocidos. Pero "el pan que baja
del cielo" ya no alimenta sólo a Israel sino "al
mundo". Pero hay otra novedad que no han captado cuando piden: "danos siempre de este
pan" (34), pensando todavía en el pan como
metáfora de la Ley. La novedad es que el don es
el mismo Jesús (35). ¿Lo querrán, cuando lo
descubran?



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.

Si me fijo en las actitudes de los interlocutores
de Jesús, que quieren dominar a Jesús, encasillándolo en unos conceptos preestablecidos,
¿pretendo también yo dominar a Jesús o dejo
que sea Él quien lleve la iniciativa en mi vida?
Y si pienso en mi Equipo de Vida o en el movimiento en que estoy, o en la parroquia, ¿le dejamos llevar la iniciativa?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
En las relaciones que he tenido esta semana,
¿qué personas he encontrado que vivan la
Creación con actitud de acoger un don recibido? ¿Cómo lo vivo yo?



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Señor, ¡cuántas veces,
consciente o inconscientemente,
idealizamos y anhelamos
el bienestar, el bien vivir!
Lo importante,
en nuestra escala de valores,
en nuestro proyecto de vida,
en nuestro programa,
en nuestro compromiso,
en nuestro horizonte...
es vivir cada vez mejor:
tener salud, dinero y amor,
trabajo y vivienda,
descanso y vacaciones,
protección y seguridad,
derechos adquiridos,
y una economía saneada
libre de preocupaciones...
pues solo así logramos
el reconocimiento de los demás,
la autoafirmación personal
y, en definitiva, la felicidad.
Pero el bienestar
nos lleva, temprano o tarde,
a un modo de vivir superficial,
insensible, y ciego
para las dimensiones más profundas
del ser humano;
y, entonces, nuestra fe se desvirtúa.
Desde él solo queda sitio
para un dios milagrero
y una religión centrada
en lo individual y privado,
donde la fe y la espiritualidad
se convierten, con frecuencia,
en mero alivio de frustraciones
y de problemas personales.
Y pronto, Señor,
te convertimos en un elemento más
de seguridad personal
al servicio de nuestro ideal de bienestar.
Señor, hoy necesitamos escuchar nuevamente
tus palabras junto al lago de Tiberíades,
creérnoslas
y hacerlas alimento saludable
para no desfallecer en el camino
y tener la vida que nos prometiste.
Vosotros me buscáis
porque comisteis hasta saciaros.
Trabajad, no por el alimento que perece,
ni por los manás de moda,
sino por el pan que perdura
y da vida verdadera.
Florentino Ulibarri



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

omentando la situación de una persona
C
en una situación económica precaria, alguien
dijo: “Es que tampoco se mueve a buscar salida.

Se pasa los días esperando el maná”. El maná,
como hemos escuchado en la 1ª lectura, era un
polvo parecido a la escarcha que Dios envió para
alimentar a su pueblo en el desierto. Y la expresión “esperar el maná” se utiliza para significar
algo que se recibe sin realizar ningún esfuerzo.
De ahí que se suela usar para hablar de las personas, y también entidades, que, en vez de esforzarse en buscar recursos para lograr sus objetivos, se pasan el tiempo esperando prestaciones,
subsidios, ayudas, subvenciones… que les solucionen la vida.

JUZGAR:

abandonar el anterior modo de vivir… a renovaros
en la mente y en el espíritu; la vida cristiana es
un proceso de conversión, constante y creciente,
haciendo nuestros los criterios, actitudes y valores
de Jesucristo.
Y también es un trabajo hacia el exterior, concretando la fe en compromisos evangelizadores y misioneros para que quienes nos rodean no pasen
su vida “esperando el maná”, con un estilo de vida consumista, instalado, sin aspiraciones, sino
que Jesucristo, el pan de vida, sea conocido. Como dijo el Papa Francisco: “hoy se nos plantea el

desafío de responder adecuadamente a la sed de
Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo
sin carne y sin compromiso con el otro”. (EG 89)

ACTUAR:

onozco a alguien que vive como
¿C
“esperando el maná”? ¿Tengo yo esa actitud
en mi vida de fe? ¿Qué hago para “trabajar en lo

“esperar el maná” se va extendiendo a otros que Dios quiere”, para creer cada vez más y meE se
ámbitos. Como indica el documento de ACG jor en Jesucristo? ¿Y qué hago para que Jesucristo

“Llamados y enviados a evangelizar”: “Vivimos a sea conocido y reconocido como el verdadero pan
diario en una sociedad en la que predomina la re- de vida?
signación y el conformismo. Esta vida apática nos
hace cómodos, nos conformamos con ir tirando, Son muchos los que viven “esperando el maná”,
con salir del atolladero de cada día, sin un hori- unas veces a conciencia y otras veces porque nazonte por el que luchar”. De ahí que, también en die les ha enseñado otro modo de proceder. Nosonuestra vida de fe, a veces parece que estamos tros, si queremos ser de verdad cristianos, no es“esperando el maná”. La mayoría de personas que peremos el maná, porque el verdadero pan del
han recibido el Bautismo no participan habitual- cielo que da la vida al mundo ya ha venido. Realimente en la Eucaristía y piensan que “con ser cemos el trabajo que Dios quiere para creer en
buenas personas” ya es suficiente y que no hace Jesucristo y, así, poder anunciarlo de forma creíble.
falta hacer más para “ir al cielo”.
A su vez, la mayoría de quienes sí participan habi- La fe cristiana propone un camino de futuro y estualmente en la Eucaristía se limitan a “cumplir el peranza, que está en clara contradicción con la
precepto”, pero sin asumir ningún compromiso, ya vida cotidiana de la mayoría de las personas. Y
sea en la comunidad parroquial o fuera de ella, o este camino requiere un compromiso serio, sosteen un Movimiento o Asociación laical: “Se consta- nido y continuado, pero contamos con el Pan de
ta un menor pulso vital de nuestras parroquias, vida para realizar ese trabajo, con la certeza de
comunidades y diócesis y sobre todo un menor que el que viene a mí no pasará hambre, y el que
celo apostólico. En general no tenemos las ganas cree en mí no pasará nunca sed.
suficientes para transmitir la fe cristiana. Esta falta de intensidad hace que se impregne en nosotros un estilo vago y de escaso compromiso. Nos
conformamos con mantener lo que tenemos, quedando adormecida nuestra dimensión misionera”.

Y se quedan “esperando el maná” cada semana,
pensando que ya habrá otros que realicen las tareas que conlleva la misión evangelizadora. Como
dice el Papa Francisco: “Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la
tarea durante varios años”. (EG 81)

Sin embargo, Jesús, en el Evangelio de hoy, ha
hecho una clara llamada a que no nos quedemos
“esperando el maná”: Trabajad por el alimento
que perdura, dando vida eterna (…) Éste es el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que Él ha
enviado. Ser cristiano no es algo estático, no consiste en “esperar el maná” que Dios nos envía; ser
cristiano es seguir a Jesucristo como discípulos y
apóstoles, en un camino de santidad, y esto es
algo dinámico, es un verdadero “trabajo”. Primero
hacia el interior de uno mismo, como decía San
Pablo en la 2ª lectura: Cristo os ha enseñado a
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