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Y aunque hoy la moda no reconozca ni valore convenientemente a Jesús ni a nada que 
suene a religión, la persona sigue siendo persona y sus necesidades más íntimas son 
las mismas; ni han cambiado  ni pueden cambiar.  

Y Jesús, para quien la religión, por encima de todo,  son las personas,  cuyo objetivo no 
es otro que el de «conseguir hacer un mundo solidario y fraterno», trata de orientar a la 
persona, con sus enseñanzas y su estilo de vida, para que viva en armonía, para que 
encuentre su camino, para que su vida tenga un sentido, para que sea feliz. 

Y en este sentido en  el Evangelio de hoy Jesús nos dice  «Trabajad no por el alimento 
que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna».  Y es que no es 
posible alimentar nuestra vida de cualquier manera. Ni es suficiente el bienestar 
material, ni tan siquiera adecuado en muchos momentos. La persona necesita de un 
«alimento»  capaz de llevarlo hasta su verdadera plenitud y ese alimento, lo creamos o 
no, es sólo el «amor». 

Cuando la persona se alimenta sólo de lo efímero se queda sin raíces, sin consistencia 
interior. Cualquier adversidad le provoca una crisis, cualquier problema adquiere 
dimensiones desmesuradas. Es fácil caer en la tristeza  o en  el sinsentido. «Sin 
alimento interior la vida corre peligro». No se puede vivir sólo de pan humano, se 
necesita algo más. 

Y Jesús además habla de «trabajo». El trabajo que Dios quiere, nos dice, es  «que 
creáis en el que Él ha enviado».  Y es que «Creer en Jesús» no consiste simplemente en 
una adhesión religiosa, es un trabajo. Es un trabajo y un esfuerzo en el que, los que 
queremos ser discípulos suyos, hemos de ocuparnos a lo largo de toda nuestra vida. 
Un esfuerzo, por otra parte, continuado, día tras día, por crecer en ser mejores 
personas, en ser mejores cristianos. 

«Creer en Jesús» es configurar nuestra vida desde Él, convencidos de que su vida fue 
verdadera, una vida que conduce a la vida eterna. Su manera de vivirle a Dios como 
«Padre», su forma de reaccionar siempre con «misericordia», su empeño en despertar 
«esperanza»  son lo mejor que puede hacer el ser humano. 

«Creer en Jesús» es vivir y trabajar por un mundo más humano y justo y hacerlo a 
sabiendas que nuestro pequeño compromiso, siempre pobre y limitado, es el mejor 
trabajo que podemos hacer. 

Y como colofón, termina el Evangelio diciendo Jesús «Yo soy el pan de vida.  El que 
viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí no pasará nunca sed»   Él es el 

«verdadero alimento», símbolo de 
la auténtica fuerza que hace 
posible caminar por la vida, que 
hace posible ser libres, que hace 
posible conseguir la vida para 
siempre. 

Esto significa que Él es el «pan de 
vida»  y esto es la «fe cristiana». 
Es sencillamente «Dios presente»  
Dios  a quien recibimos en la 
Eucaristía,  un Dios personal.   

«Alguien  a quien escuchamos y         
Alguien con quien dialogamos»   
¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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