
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bastante habitual que las personas «creamos que lo sabemos todo», que nadie tiene 
nada que enseñarnos o que no tenemos ninguna necesidad de los demás. Pensamos 
que «nuestra vida está bien como está» y cuando alguien nos sorprende, como es 
Jesús, con su modo de actuar o de vivir, nos da miedo, pensamos que está equivocado 
o que exagera.  

Es muy fácil constituirnos en norma y juez inapelable de todos los acontecimientos, 
aceptando únicamente aquellos que «estén de acuerdo con nuestros intereses 
personales» Y esto es, seguramente lo que les ocurrió, también, a la mayoría de los 
contemporáneos de Jesús, que le siguieron, en un principio, pero que al final le dieron 
la espalda. Sin embargo, después de más de 2.000 años, «Jesús sigue y seguirá estando 
vigente y de total actualidad» 

Jesús en su discurso del pan de vida trata de explicar que la religión no es ningún medio 
para obtener «bienes materiales», no es ningún maná como lo entendían aquellas 
gentes de su tiempo. Pero tampoco es ningún «ritualismo sin vida», el cumplimiento de 
preceptos y más preceptos que proporcionen dudosas «seguridades» frente a las 
preguntas claves de la vida, frente a las razones de nuestra existencia.  

El evangelista Juan nos sitúa, pues, en el punto justo: «el centro del cristianismo es la 
persona de Jesús», Él es el verdadero pan de vida que debe ser comido y «asimilado en 
la vida ordinaria».  

El escenario en el que tiene lugar el Evangelio de hoy, se sitúa después de la multiplicación 
de los panes. La gente se había puesto a buscar a Jesús y finalmente lo encuentra en 
Cafarnaún. 

18º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 6,24-35. 
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, 
se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra 
orilla del lago, le preguntaron: 
-Maestro, ¿cuándo has venido aquí? 
Jesús les contestó: 
-Os lo aseguro: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis 
pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento 
que perdura, dando vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre; pues a éste lo 
ha sellado el Padre, Dios. 
Ellos le preguntaron: 
-¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? 
Respondió Jesús: 
-Este es el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que él ha enviado. 
Ellos le replicaron: 
-¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto, como está escrito: "Les dio a comer pan del 
cielo." 
Jesús les replicó: 
-Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre 
quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del 
cielo y da vida al mundo. 
Entonces le dijeron: 
-Señor, danos siempre de ese pan. 
Jesús les contestó: 
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no 
pasará nunca sed. 



Jesús comprende bien el motivo de tanto entusiasmo para seguirle y se lo dice con 
claridad: «Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta 
saciaros». Y es que, en realidad, aquellas gentes le siguen por el pan material que el día 
anterior había saciado su hambre, cuando Jesús había realizado la multiplicación de los 
panes.  

No habían comprendido que aquel pan, partido para tantos, para muchos, era «la 
expresión del amor» del mismo Jesús. Habían dado más valor a ese pan que a quién se lo 
había dado. Ante esa «ceguera espiritual», Jesús evidencia la necesidad de «ir más allá 
del don y descubrir al donador». «Dios mismo es el don y también el donador». 

Y así, «en ese pan, en ese gesto, la gente puede encontrar a Aquel que lo da, que es Dios 
mismo». Invita a abrirse a una perspectiva que no es solamente la de las preocupaciones 
cotidianas del comer, del vestir, del éxito, de la carrera. «Jesús habla de otro alimento», 
habla de un alimento que no se corrompe y «que es necesario buscar y acoger» Jesús nos 
exhorta: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para 
la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre». Es decir, buscad la salvación, el 
encuentro con Dios. 

Con estas palabras Jesús nos quiere hacer entender que «más allá del hambre física el 
hombre lleva consigo otra hambre», todos tenemos esta hambre, un hambre más 
importante que no puede ser saciada con un alimento ordinario. Se trata de «hambre de 

vida, hambre de eternidad» que 
solamente Él puede saciar porque es «el 
pan de vida».  

Jesús no elimina la preocupación y la 
búsqueda del alimento cotidiano, no 
elimina la preocupación por lo que pueda 
mejorar la vida. Pero sí nos dice, que «el 
verdadero significado de nuestra 
existencia terrena está al final», en la 
eternidad, en el encuentro con Él, que es 
don y donador, que la historia humana con 
sus sufrimientos y sus alegrías tiene que 
ser vista en un «horizonte de eternidad», 

es decir, en el horizonte del «encuentro definitivo con Él».  

Y este encuentro ilumina «todos los días de nuestra vida». Si pensamos en este encuentro, 
en este gran don, los pequeños dones de la vida, también los sufrimientos y 
preocupaciones, serán iluminados por la esperanza de este encuentro. «Yo soy el pan de 
vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás».  

Esta es la referencia a la «Eucaristía», el don más grande que «sacia el alma y el cuerpo». 
Encontrar y acoger en nosotros a Jesús, «pan de vida», «da significado y esperanza al 
camino a menudo tortuoso de la vida».  

Pero este «pan de vida» nos ha sido dado con un «compromiso», esto es, para que 
podamos a su vez «saciar el hambre espiritual y material de nuestros hermanos, 
anunciando el Evangelio por todas partes». Y la Eucaristía es, por tanto, «la celebración 
del compromiso por vivir entregados al amor a los demás».  

Con el testimonio de nuestra actitud fraterna y solidaria hacia el prójimo, «hagamos 
presente a Cristo y a su amor, en medio de todas las personas». ¡Que así sea! 
Parroquia de Betharram 
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