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Sal y Luz  

 Domingo XVIII Tiempo Ordinario (B)-1.8.2021 

Nº 89 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

También nosotros preguntamos: “¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida 
eterna?”. Y Jesús dice: “Creed en mí”. La fe es lo fundamental. Aquí no se trata de seguir 
una idea, un proyecto sino de encontrarse con Jesús como una Persona viva, de dejarse 
conquistar totalmente por él y por su Evangelio. Jesús invita a no quedarse en el 
horizonte puramente humano y a abrirse al horizonte de Dios, al horizonte de la fe. 
Exige sólo una obra: acoger el plan de Dios, es decir, “creer en el que él ha enviado” (cf. 
v. 29). Moisés había dado a Israel el maná, el pan del cielo, con el que Dios mismo había 
alimentado a su pueblo. Jesús no da algo, se da a sí mismo: él es el “pan verdadero, 
bajado del cielo”, él la Palabra viva del Padre; en el encuentro con él encontramos al 
Dios vivo. Jesús, verdadero pan de vida que sacia nuestra hambre de sentido, de verdad, 
no se puede «ganar» con el trabajo humano; sólo viene a nosotros como don del amor 
de Dios, como obra de Dios que es preciso pedir y acoger. (BXVI-5.8.2012). 

                                                                                Io sono il pane della vita, acquarello di Maria Cavazzini Fortini. 

El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. 
(Jn 6,24-35) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Ex 16,2-4.12-15: Haré llover pan del cielo para vosotros. 

Salmo resp. Sal 77: El Señor les dio pan del cielo. 

Segunda lectura: Ef 4,17.20-24: Revestíos de la nueva condición humana. 

Evangelio: Jn 6,24-35: El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. 

 

 

 1.- Introducción 

  

El domingo pasado, al coincidir con la Solemnidad de Santiago Apóstol, no 

escuchamos el comienzo del Sermón del Pan de vida que correspondía a las 

lecturas del domingo XVII del Tiempo Ordinario. El Evangelio que escuchamos hoy 

es la continuación del pasaje que deberíamos haber escuchado el domingo pasado. 

Jesús había realizado la multiplicación de los panes y la gente le busca en 

Cafarnaún. 

 Acomodarse al hacer de Dios puede ser tarea de toda una vida. Las tres 

lecturas de hoy nos muestran aspectos de esa realidad. En la primera, el pueblo de 

Israel comienza a dudar del Señor y añorar la esclavitud de Egipto porque no tienen 

qué comer. Dios los va educando mediante el milagro del maná. En la segunda 

lectura, San Pablo ha de aleccionar a los destinatarios de su carta sobre la 

necesidad de renovar su manera de pensar. Finalmente, como hemos apuntado 

antes, el Evangelio de hoy nos muestra cómo algunos de los que seguían el Señor 

lo hacían solo porque habían saciado su hambre en la multiplicación de los panes 

y de los peces, pero no habían visto nada más. 

  

2.- Llamada de atención 

 

Jesús llama la atención sobre el hecho de que no han entendido la 

multiplicación de los panes como un “signo” —como era en realidad—, sino que 

todo su interés se centraba en lo referente al comer y saciarse (cf. Jn 6,26). 

Entendían la salvación desde un punto de vista puramente material, el del 

bienestar general, y con ello rebajaban al hombre y, en realidad, excluían a Dios. 

Pero si veían el maná sólo desde el punto de vista del saciarse, hay que considerar 

que éste no era pan del cielo, sino sólo pan de la tierra. Aunque viniera del “cielo” 
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era alimento terrenal; más aún, un sucedáneo que se acabaría en cuanto salieran 

del desierto y llegaran a tierra habitada. 

Pero el hombre tiene hambre de algo más, necesita algo más. El don que 

alimente al hombre en cuanto hombre debe ser superior, estar a otro nivel. ¿Es la 

Torá ese otro alimento? En ella, a través de ella, el hombre puede de algún modo 

hacer de la voluntad de Dios su alimento (cf. Jn 4,34). Sí, la Torá es “pan” que viene 

de Dios; pero sólo nos muestra, por así decirlo, la espalda de Dios, es una 

“sombra”. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo (Jn 6,33). 

Como los que le escuchaban seguían sin entenderlo, Jesús lo repite de un modo 

inequívoco: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree 

en mí no pasará nunca sed (Jn 6,35). 

La Ley se ha hecho Persona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, 

por así decirlo, del Dios vivo, comemos realmente el “pan del cielo”. De acuerdo 

con esto, Jesús ya había dejado claro antes que lo único que Dios exige es creer 

en Él. Los oyentes le habían preguntado: ¿Cómo podremos ocuparnos del trabajo 

que Dios quiere? (Jn 6,28). La palabra griega aquí utilizada, ergázesthai, significa 

obtener a través del trabajo. Los que escuchan están dispuestos a trabajar, a 

actuar, a hacer “obras” para recibir ese pan; pero no se puede “ganar” sólo 

mediante el trabajo humano, mediante el propio esfuerzo. Únicamente puede 

llegar a nosotros como don de Dios, como obra de Dios. La realidad más alta y 

esencial no la podemos conseguir por nosotros mismos; tenemos que dejar que se 

nos conceda y, por así decirlo, entrar en la dinámica de los dones que se nos 

conceden. Esto ocurre en la fe en Jesús, que es diálogo y relación viva con el Padre, 

y que en nosotros quiere convertirse de nuevo en palabra y amor. 

Pero con ello no se responde todavía del todo a la pregunta de cómo 

podemos nosotros “alimentarnos” de Dios, vivir de Él de tal forma que Él mismo 

se convierta en nuestro pan. Dios se hace “pan” para nosotros ante todo en la 

encarnación del Logos: la Palabra se hace carne. 

El Logos se hace uno de nosotros y entra así en nuestro ámbito, en aquello 

que nos resulta accesible. Pero por encima de la encarnación de la Palabra, es 

necesario todavía un paso más, que Jesús menciona en las palabras finales de su 

sermón: su carne es vida “para” el mundo (6,51). Con esto se alude, más allá del 

acto de la encarnación, al objetivo interior y a su última realización: la entrega que 

Jesús hace de sí mismo hasta la muerte y el misterio de la cruz. Jesús se hace 

hombre para entregarse y ocupar el lugar del sacrificio de los animales, que sólo 

podían ser el gesto de un anhelo, pero no una respuesta. 
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Las palabras de Jesús sobre el pan, por un lado, orientan el gran movimiento 

de la encarnación y del camino pascual hacia el sacramento en el que encarnación 

y Pascua siempre coexisten pero, por otra parte, introduce también el sacramento, 

la sagrada Eucaristía, en el gran contexto del descenso de Dios hacia nosotros y 

por nosotros. Así, por un lado, se acentúa expresamente el puesto de la Eucaristía 

en el centro de la vida cristiana: aquí Dios nos regala realmente el maná que la 

humanidad espera, el verdadero “pan del cielo”, aquello con lo que podemos 

vivir en lo más hondo como hombres. Pero al mismo tiempo se ve la Eucaristía 

como el gran encuentro permanente de Dios con los hombres, en el que el Señor 

se entrega como “carne” para que en Él, y en la participación en su camino, seamos 

transformados en su condición gloriosa. 

 

3.- La gran tarea de nuestra vida 

 

La muchedumbre no comprende, cree que Jesús pide observar preceptos 

para poder obtener la continuación de aquel milagro, y pregunta: ¿Qué tenemos 

que hacer para realizar las obras de Dios? (v. 28). La respuesta de Jesús es clara: 

La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado (v. 29). El centro de la 

existencia, lo que da sentido y firme esperanza al camino de la vida, a menudo 

difícil, es la fe en Jesús, el encuentro con Cristo. También nosotros preguntamos: 

¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús dice: Creed en mí. 

La fe es lo fundamental. Aquí no se trata de seguir una idea, un proyecto, sino de 

encontrarse con Jesús como una Persona viva, de dejarse conquistar totalmente 

por él y por su Evangelio. Exige sólo una obra: acoger el plan de Dios, es decir, 

creer en el que él ha enviado (cf. v. 29). Moisés había dado a Israel el maná, el pan 

del cielo, con el que Dios mismo había alimentado a su pueblo. Jesús no da algo, 

se da a sí mismo: él es el pan verdadero, bajado del cielo, él la Palabra viva del 

Padre; en el encuentro con él encontramos al Dios vivo. Jesús, verdadero pan de 

vida que sacia nuestra hambre de sentido, de verdad, no se puede “ganar” con el 

trabajo humano; sólo viene a nosotros como don del amor de Dios, como obra de 

Dios que es preciso pedir y acoger. 

Examinemos con detalle el trabajo que nos pide Cristo. ¿Qué obras haces 

para que creamos en ti? Le preguntan a Jesús los judíos. Jesús les ha dicho que hay 

que trabajar, pero sobre todo trabajar en la vida por aquello que perdura para 

siempre. El hombre no puede trabajar continuamente por aquello que es caduco, 

por aquello que se muere. Jesús les está diciendo que más allá del trabajo manual 



5  
  

hay un trabajo del corazón del hombre, el trabajo que orienta la vida. puedo 

preguntarme ¿Para qué trabajas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te hace 

vivir y obrar? Hay que trabajar de veras por alcanzar lo que da la vida de verdad, 

lo que nunca muere. Dice Jesús que esa obra se puede resumir en una palabra que 

deja a los judíos perplejos y a nosotros puede que también. ¿Cuál es esa obra 

fundamental por la que hay que trabajar, la obra que el Padre Dios quiere? Se 

resume en una palabra: CREER. ¿Cuál es la gran obra del corazón del hombre? 

Creer en Dios y en Jesucristo.  

Esto quiere decir que creer no es una cosa fácil, (no es decir: “yo creo” y ya 

está, ¡no!). Jesús está diciendo que es una cosa complicada, no es fácil; y por lo 

tanto Él nos está diciendo que la gran tarea de nuestra vida es creer. Y creer, no 

en un momento, no durante un tiempo, unos meses o un año, sino que Jesús, que 

conoce muy bien nuestra condición humana, dice que la gran tarea de nuestra 

vida es MANTENER LA FE SIEMPRE. Bien sabe el Señor que la vida da muchas 

vueltas y que hay veces que no nos resulta fácil creer.  

Cuando tenemos que pasar las pruebas de la vida, no nos resulta fácil 

entender que el Señor permita que vivamos determinadas situaciones, o nos 

cuesta entender por qué tenemos que pasar por determinados acontecimientos 

en nuestra vida, en la nuestra o en la de otros, especialmente a los que queremos 

de corazón.  

Hoy tenemos que darle muchas gracias al Señor porque tenemos fe. El 

Señor está contento porque se está cumpliendo el Evangelio, nos ha dicho: La gran 

obra es que creáis en mí. Y, ¿qué hacemos aquí leyendo o en misa si no es porque 

tenemos fe en Jesucristo? Algunos hemos tenido la fe intermitente, otros la hemos 

mantenido desde el principio, desde niños; otros hemos acogido el don de la fe y 

es para nosotros el mejor tesoro que tenemos, cada uno tiene una historia. Pero 

no olvidemos lo que nos está diciendo Jesús: LA GRAN TAREA DE VUESTRA VIDA 

ES CREER.  

Y podemos preguntarnos, ¿qué significa creer? Señalemos dos cosas que son 

fundamentales por las cuales no es fácil creer:  

*Primero. Creer no es ver el mundo, la vida, la realidad y los principios según 

los cuales tú tienes que regirte como a ti te parece. Creer es asumir la visión de la 

vida, del mundo y del hombre como nos dice el Señor. Por eso no es fácil.   

Porque creer es que yo acepto lo que tú me digas, Señor, –aunque a veces 

no me resulte evidente, aunque a veces tenga razones en contra de lo que me 

estás diciendo–, porque creer es tomar como verdadero lo que el Señor me dice. 
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De aquí que es maravilloso descansar en la estabilidad de Dios. Dios está antes, 

durante y después. Dios está antes de la creación del mundo. Dios acompaña 

siempre la historia, y es el que está después, es el que lo sabe todo y sabe de 

verdad. Entonces, CREER ES FIARSE DE ALGUIEN Y FIARSE DE LO QUE ME DICE.   

¿En qué medida eres creyente? En la medida en que abrazas todo lo que Él 

te dice, si no es así, te falta fe y hay que creer más. Y, ¿quiénes son los santos? 

Los que han creído de veras en lo que el Señor nos dice.   

*Segundo. ¿Qué es creer? CREER ES UN MODO DE VIVIR. La fe no es solo 

pensar unas verdades y luego vivir como a uno le parece. La fe no es eso. La fe es 

ser consecuente con la visión que el Señor nos da de las cosas. Por eso no es fácil. 

Cuesta vivir como el Señor nos pide porque estamos en medio de un mundo que 

no nos ayuda a creer y a vivir según la fe. Pero san Pablo nos dice que cuando el 

Señor ilumina tu vida y te da la visión de las cosas, te das cuenta de que tú no 

eres como el Señor te está mostrando.   

San Pablo dice muy claro en la segunda lectura que escuchamos hoy, que 

tenemos que cambiar de vida, tenemos que cambiar nosotros por dentro, 

especialmente el corazón ¡Fijaos si no es tarea! Recibir la luz de Dios como propia 

y vivir toda la vida como el Señor nos dice. Esto es maravilloso, una luz increíble, 

es un trabajo de toda la vida. ¡Y qué bueno que sea así! ¡Qué mejor ocupación 

que lo que ha de ser mi vida en el cielo! 

Y, ¿qué prueba da el Señor de todo esto? Pues da una prueba realmente 

desconcertante, pero maravillosa. Le dicen: ¿qué prueba nos das para que creamos 

en ti? Y dice Jesús: Que yo soy el pan que baja del cielo para darte vida. ¿Cuál es la 

prueba de todo eso? Que yo te amo hasta dar la vida por ti. Que yo te amo de 

manera que continuamente estoy bajando del cielo y viniendo a ti porque te 

quiero. Porque yo sé que tú no puedes vivir sin mí, y entonces yo me hago pan 

de vida para que tú puedas vivir de mí y de lo que yo te doy.  

Es decir, Jesús dice que la prueba que da para que creamos en Él es la prueba 

de su amor, y especialmente la Eucaristía. Es importante para creer en el Señor 

descubrir la grandeza de la Eucaristía, porque si dice que es prueba eminente para 

creer, tenemos que pedirle mucho al Señor que despierte en nosotros la 

maravilla de lo que es la Eucaristía. Dios baja del cielo y se hace pan para dar vida 

a los hambrientos y sedientos en el peregrinar de la vida. 

En los días llenos de ocupaciones y de problemas, pero también en los de 

descanso y distensión, el Señor nos invita a no olvidar que, aunque es necesario 

preocuparnos por el pan material y recuperar las fuerzas, más fundamental aún 
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es hacer que crezca la relación con él, reforzar nuestra fe en Aquel que es el pan 

de vida, que colma nuestro deseo de verdad y de amor.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AMBROSIO DE MILÁN, Comentario sobre el salmo 118 (Sermón 18, 26-

29: PL 15, 1461-1463) 

Cristo bebió mis amarguras para darme la suavidad de su gracia 

Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus decretos. Dispongo de la 

augusta participación de los sacramentos celestiales. Ahora me cabe el honor de 

participar de la mesa celestial; mis banquetes ya no los riega el agua de la lluvia, 

no dependen de los productos del campo, ni del fruto de los árboles. Para mi 

bebida no necesito acudir a los ríos ni a las fuentes: Cristo es mi alimento, Cristo 

es mi bebida; la carne de Dios es mi alimento, y la sangre de Dios es mi bebida. 

Para saciarme, ya no estoy pendiente de la recolección anual, pues Cristo se me 

ofrece diariamente. 

No tendré ya que temer que las inclemencias del tiempo o la esterilidad del 

campo me lo disminuya, mientras persista en una diligente y piadosa devoción. Ya 

no deseo que descienda sobre mí una lluvia de codornices, que antes provocaban 

mi admiración; ni tampoco el maná, que antes prefería a todos los demás 

alimentos, pues los padres que comieron el maná siguieron teniendo hambre. Mi 

alimento es tal que si uno lo come no pasará más hambre. Mi alimento no engorda 

el cuerpo, sino que fortalece el corazón del hombre. 

Antes consideraba maravilloso el pan del cielo, pues está escrito: Les dio a 

comer pan del cielo. Pero no era aquel el pan verdadero, sino sombra del futuro. 

El Pan del cielo, el verdadero, me lo reservó el Padre. Descendió para mí del cielo 

aquel pan de Dios, que da vida a este mundo. Este es el pan de vida: y el que come 

la vida no puede morir. Pues, ¿cómo puede morir quien se alimenta de la vida? 

¿Cómo va a desfallecer quien posee en sí mismo una sustancia vital? 

Acercaos a él y saciaos, pues es pan; acercaos a él y bebed, pues es la fuente; 

acercaos a él y quedaréis radiantes, pues es luz; acercaos a él y seréis liberados, 

pues donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad; acercaos a él y seréis absueltos, 

pues es el perdón de los pecados. ¿Me preguntáis quién es éste? Oídselo a él 

mismo, que dice: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el 

que cree en mí no pasará nunca sed. Le habéis oído, le habéis visto y no habéis 

creído en él: por eso estáis muertos; creed al menos ahora, para que podáis vivir. 

Del cuerpo de Dios brotó para mí una fuente eterna; Cristo bebió mis amarguras 

para darme la suavidad de su gracia. 
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SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía 45 [44], sobre el Evangelio de san Juan 

Nada hay peor que la gula, nada más vergonzoso. Esta es la que cierra el 

entendimiento y lo hace rudo y vuelve carnal al alma. Esta ciega y no deja ver. 

Observa cómo fue lo que obró en los judíos. Porque ansiando ellos los placeres del 

vientre y no pensando en nada espiritual, sino únicamente lo de este siglo, Cristo 

los excitó con abundantes discursos, llenos unas veces de acritud, otras de 

suavidad y perdón. Pero ni aun así se levantaron a lo alto, sino que permanecieron 

por tierra. 

Atiende, te ruego. Les había dicho:  

Me buscáis no porque hayáis comprendido las señales, sino porque 

comisteis de los panes y os habéis saturado. Los punzó arguyéndoles; les mostró 

cuál es el pan que se ha de buscar al decirles: Haceos no del alimento que perece; 

y aun les añadió el premio diciendo: sino el pan para la vida eterna. Y enseguida 

sale al encuentro de la objeción de ellos con decirles que ha sido enviado por el 

Padre. ¿Qué hacen ellos? Como si nada hubieran oído, le dicen: ¿Qué debemos 

hacer para lograr la merced de Dios? No lo preguntaban para aprender y ponerlo 

por obra, como se ve por lo que sigue, sino queriendo inducirlo a que de nuevo les 

suministre pan para volver a saturarse. ¿Qué les responde Cristo?: Esta es la obra 

que quiere Dios: que creáis en el que Él envió. Instan ellos: ¿Qué señal nos das para 

que la veamos y creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. 

¡No hay cosa más necia y más estulta que eso! Cuando el milagro estaba aún 

delante de sus ojos, como si nada se hubiera realizado le decían: ¿Qué señal nos 

das? Y ni siquiera le dan opción a escoger, sino que piensan que acabarán por 

obligarlo a hacer otro milagro, como el que se verificó en tiempo de sus ancestros. 

Por eso le dicen: Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Creían que por 

este camino lo excitarían a realizar ese mismo milagro que los alimentaría 

corporalmente. Porque, ¿por cuál otro motivo no citan sino ése, de entre los 

muchos verificados antiguamente; puesto que muchos tuvieron lugar en Egipto, 

en el mar, en el desierto? Pero sólo le proponen el del maná. ¿No es acaso esto 

porque aún estaban reciamente bajo la tiranía del vientre? Pero, oh judíos: ¿cómo 

es esto que aquel a quien vosotros llamasteis profeta y lo quisisteis hacer rey por 

el milagro que visteis, ahora, como si nada se hubiera realizado, os le mostráis tan 

ingratos y pérfidos, que aun le pedís una señal, lanzando voces dignas de parásitos 

y de canes famélicos? ¿De modo que ahora, cuando vuestra alma está hambreada, 

venís a recordar el maná? 

Escúchame y entiende.  
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Y advierte bien la ironía. No le dijeron: Moisés hizo este milagro; y tú ¿cuál 

haces? Porque no querían volvérselo contrario. Sino que emplean una forma 

sumamente honorífica en espera del alimento. No le dijeron: Dios hizo aquel 

prodigio; y tú ¿cuál haces? Porque no querían parecer como si lo igualaran a Dios. 

Tampoco nombran a Moisés, para no parecer que lo hacen inferior a Cristo. Sino 

que invocaron el hecho simple y dijeron: Nuestros padres comieron el maná en el 

desierto. Podía Cristo haberles respondido: Mayor milagro he hecho yo que no 

Moisés. Yo no necesito de vara ni de súplicas, sino que todo lo he hecho por mi 

propio poder. Si traéis al medio el maná, yo os di pan. Pero no era entonces ocasión 

propicia para hablarles así, pues el único anhelo de Cristo era llevarlos al alimento 

espiritual. 

Yo soy el pan de vida. 

Observa con cuán eximia prudencia les responde: No fue Moisés quien os 

dio pan bajado del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan que 

viene del cielo. ¿Por qué no dijo: ‘No fue Moisés, sino soy yo’, sino que sustituyó a 

Moisés con Dios y al maná consigo mismo? Fue porque aún era grande la rudeza 

de los oyentes, como se ve por lo que sigue. Puesto que con tales palabras no los 

cohibió. Y eso que al principio ya les había dicho: Me buscáis no porque hayáis 

comprendido las señales, sino porque comisteis de los panes y os habéis saturado. 

Y como esto era lo que buscaban, en lo que sigue también los corrige. Pero ellos 

no desistieron. 

Cuando prometió a la mujer samaritana que le daría aquella agua, no hizo 

mención del Padre, sino que dijo: Si supieras quién es el que te dice: Dame de 

beber, quizá tú le pedirías, y te daría agua viva. Y en seguida: El agua que yo daré; 

y tampoco hace referencia al Padre. Aquí, en cambio, sí la hace. Pues bien, fue para 

que entiendas cuán grande era la fe de la samaritana y cuán grande la rudeza de 

los judíos. En cuanto al maná, en realidad no venía del Cielo. Entonces, ¿cómo se 

dice ser del cielo? Pues es al modo como las Escrituras hablan de: Las aves del cielo 

(Sal 8,9); y también: Tronó desde el cielo Dios (Sal 17,14). 

Y dice del pan verdadero, no porque el milagro del maná fuera falso, sino 

porque era sólo figura y no la realidad. Y al recordar a Moisés se antepuso a éste, 

ya que ellos no lo anteponían; más aún, tenían por más grande a Moisés. Por lo 

cual, habiendo dicho: No fue Moisés quien os dio, no añadió: Yo soy el que os doy, 

sino dijo que el Padre lo daba. Ellos le respondieron: Danos de ese pan para comer, 

pues aún pensaban que sería una cosa sensible y material y esperaban repletar sus 

vientres. Y tal era el motivo de que tan pronto acudieran a él. ¿Qué dice Cristo? 

Poco a poco los va levantando a lo alto; y así les dice: El pan de Dios es el que 
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desciende del cielo y da la vida al mundo. No a solos los judíos sino a todo el 

mundo. 

Y no habla simplemente de alimento, sino de otra vida diversa. Y dice vida 

porque todos ellos estaban muertos. Pero ellos siguen apegados a lo terreno y le 

dicen: Danos ese pan. Los reprochaba de una mesa sensible; pero en cuanto 

supieron que se trataba de una mesa espiritual, ya no se le acercan. Les dice: Yo 

soy el pan de vida. El que a mí viene jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás 

padecerá sed. Pero yo os tengo dicho que, aunque habéis visto mis señales, no 

creéis. 

Ya el evangelista se había adelantado a decir: Habla de lo que sabe y da 

testimonio de lo que vio y nadie acepta su testimonio. Y Cristo a su vez: Hablamos 

lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero no aceptáis nuestro testi-

monio. Va procurando amonestarlos de antemano y manifestarles que nada de 

eso lo conturba, ni busca la gloria humana, ni ignora lo secreto de los pensamientos 

de ellos, así presentes como futuros. Yo soy el pan de vida. Ya se acerca el tiempo 

de confiar los misterios. Mas primeramente habla de su divinidad y dice: Yo soy el 

pan de vida. Porque esto no lo dijo acerca de su cuerpo, ya que de éste habla al fin, 

cuando declara: El pan que yo daré es mi carne. Habla pues todavía de su divinidad. 

Su carne, por estar unida a Dios Verbo, es pan; así como este pan, por el Espíritu 

Santo que desciende, es pan del cielo. 

Pero aquí no usa ya de testigos, como en el discurso anterior, pues allá tenía 

como testigos los panes del milagro y los oyentes aún simulaban creerle. Acá en 

cambio aún lo contradecían y le argumentaban. Por lo cual, finalmente, ahora 

expone plenamente su sentencia. Ellos siguen esperando el alimento corporal y no 

se perturban hasta el momento en que pierden la esperanza de obtenerlo. Mas ni 

aun así calló Cristo, sino que los increpa con vehemencia. Los que allá mientras 

comían lo llamaron profeta, ahora se escandalizan y lo llaman hijo de artesano. No 

lo trataban así cuando estaban comiendo, sino que decían: Este es el Profeta. Y 

aun lo querían hacer rey. Ahora hasta se indignan al oírlo decir que ha venido del 

Cielo. Mas no era ése el motivo verdadero de su indignación, sino el haber perdido 

la esperanza de volver a disfrutar de la mesa corporal. Si su indignación fuera 

verdadera, debían investigar cómo era pan de vida, cómo había bajado del Cielo. 

Pero no lo hacen, sino que solamente murmuran. 

Y que no sea aquélla la causa verdadera de su indignación se ve porque 

cuando Jesús les dijo: Mi Padre os da el pan, no le dijeron: Pídele que nos dé, sino 

¿qué?: Danos ese pan. Jesús no les había dicho: Yo os daré, sino: Mi Padre os da. 

Pero ellos, por la gula, pensaban que él podía dárselo. Pues bien, quienes esto 
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creían, ¿en qué forma debieron escandalizarse cuando lo oyeron decir que era el 

Padre quien se lo daría? 

¿Cuál es pues el motivo verdadero? Que en cuanto oyeron que ya no 

comerían, ya no creyeron; y ponen como motivo el que Jesús les hable de cosas 

elevadas. Por eso les dice: Me habéis visto y no creéis, dándoles a entender así los 

milagros como el testimonio de las Escrituras. Pues dice: Ellas dan testimonio de 

Mí; y también: ¿Cómo podéis creer vosotros que captáis la gloria unos de otros? 

 

SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de san Juan n. 25, 10-14 

10. Tras el sacramento del milagro, él añade un sermón para, si es posible, 

alimentar a quienes ya habían sido alimentados, y con las palabras saciar las 

mentes de aquellos cuyos vientres sació de pan; pero si comprenden; y, si no 

comprenden, para que no perezcan los fragmentos se recogerá lo que no 

entienden. Hable, pues, y escuchemos: Jesús les respondió y dijo: En verdad, en 

verdad os digo: me buscáis no porque visteis signos, sino porque comisteis de mis 

panes. Me buscáis por la carne, no por el espíritu. ¡Cuantísimos no buscan a Jesús 

sino para que les haga bien según el tiempo! Uno tiene un negocio, busca la 

intercesión de los clérigos; oprime a otro uno más poderoso, se refugia en la 

Iglesia; otro quiere que se intervenga a su favor ante quien el primero vale poco; 

uno de una manera, otro de otra; cotidianamente se llena de individuos tales la 

Iglesia. Apenas se busca a Jesús por Jesús. Me buscáis no porque visteis signos, sino 

porque comisteis de mis panes. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el 

que permanece para vida eterna. Me buscáis a mí por otra cosa; buscadme por mí. 

Por cierto, se insinúa a sí mismo como ese alimento que más adelante aclara él: El 

que os dará el Hijo del hombre (Jn 6,26-27). Creo que aguardabas comer de nuevo 

panes, recostarte de nuevo, saciarte de nuevo. Pero había dicho: «No el alimento 

que perece, sino el que permanece para vida eterna», como se había dicho a 

aquella mujer samaritana: «Si supieras quién te pide de beber, quizá le hubieses 

pedido a él y te daría agua viva», cuando ella dijo: ¿Cómo tú, si no tienes pozal y el 

pozo es hondo? Respondió a la samaritana: Si supieras quien te pide de beber, tú le 

hubieses pedido a él y te daría un agua gracias a la cual quien la bebiere no tendrá 

más sed, porque quien bebiere de esta agua tendrá sed de nuevo (Jn 4,10 13). Ella 

se alegró y, la que se fatigaba por el esfuerzo de sacarla, quiso recibirla como para 

no padecer sed corporal; y así, entre conversaciones de esta laya, llegó al pozo 

espiritual; también aquí sucede absolutamente de este modo. 

Marcado con el sello de Dios Padre 



13  
  

11. Este alimento, pues, que no perece, sino que permanece para vida 

eterna, el que os dará el Hijo del hombre, pues a éste marcó el Padre, Dios (Jn 6,27). 

No toméis a este Hijo del hombre como a otros hijos de hombres de quienes está 

dicho: En cambio, los hijos de los hombres esperarán en la protección de tus 

alas (Sal 35,8). Ese hijo de hombre puesto aparte por cierta gracia del Espíritu y, 

según la carne, hijo de hombre, retirado del número de los hombres, es el Hijo del 

hombre. Ese Hijo del hombre e Hijo de Dios, ese hombre es también Dios. En otro 

lugar, al interrogar a los discípulos pregunta: ¿Quién dicen los hombres que soy yo, 

el Hijo del hombre? Y ellos: Unos que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías o 

uno de los profetas. Y él: Vosotros, en cambio, ¿quién decís que soy yo? Respondió 

Pedro: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo (Mt 16,13-16). Él se llamó el Hijo del 

hombre, y Pedro lo llamó el Hijo del Dios vivo. Uno recordaba muy bien lo que 

misericordiosamente había mostrado; el otro recordaba lo que permanecía en la 

claridad. La Palabra de Dios resalta su abajamiento, el hombre reconoce la claridad 

de su Señor. Y supongo, hermanos, que de verdad es justo esto: se rebajó por 

nosotros; glorifiquémoslo nosotros, pues es hijo de hombre no por él, sino por 

nosotros. Era, pues, hijo de hombre de ese modo, cuando la Palabra de Dios se 

hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14). Por eso, en efecto, a éste marcó el 

Padre, Dios. ¿Qué es marcar sino poner algo propio? De hecho, marcar es poner 

sobre una cosa algo para que ella no se confunda con las demás. Marcar es poner 

marca a una cosa. A cualquier cosa a la que pones marca le pones marca 

precisamente para que, no confundida con otras, puedas reconocerla. El Padre, 

pues, lo marcó. ¿Qué significa: marcó? Le dio algo propio para que no se equipare 

con los hombres. Por eso está dicho de él: Te ungió Dios, tu Dios, con óleo de 

exultación más que a tus compañeros (Sal 44,8). Signar, pues, ¿qué es? Tener 

retirado; esto significa: más que a tus compañeros. Afirma: «Por eso, no me 

despreciéis por ser hijo de hombre y pedidme no el alimento que perece, sino el 

que permanece para vida eterna. Soy, en efecto, hijo de hombre, pero sin ser uno 

de vosotros; soy hijo de hombre, de forma que el Padre, Dios, me marca. ¿Qué 

significa “me marca”? Me da algo propio, mediante lo que, en vez de ser yo 

confundido con el género humano, el género humano sea liberado mediante mí». 

La promesa de Jesús, superior al maná de Moisés 

12. Pues les había dicho: «Trabajad no por la comida que perece, sino por la 

que permanece para vida eterna», le dijeron, pues: ¿Qué haremos para realizar las 

obras de Dios? ¿Qué haremos?, preguntan. Podremos cumplir este precepto, 

observando ¿qué? Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la obra de Dios: que creáis en 

quien él envió (Jn 6,28). Eso es, pues, comer el alimento que no perece, sino que 
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permanece para vida eterna. ¿Para qué preparas dientes y vientre? Cree y has 

comido. Por cierto, la fe se distingue de las obras, como dice el Apóstol «que el 

hombre es justificado sin obras mediante fe» (Rm 3,28), y hay obras que, sin la fe 

de Cristo, parecen buenas y no son buenas porque no se refieren al fin en virtud 

del cual son buenas: Pues fin de la Ley es Cristo para justicia a favor de todo el que 

cree (Rm 10,4). Por eso no quiso distinguir de la obra la fe, sino que dijo que la fe 

misma es obra, pues esa misma fe es la que obra mediante el amor (Cf Ga 5,6). No 

dijo «Ésta es vuestra obra», sino: Ésta es la obra de Dios: que creáis en quien él 

envió, para que quien se gloría, gloríese en el Señor (1Co 1,31). Porque, pues, los 

invitaba a la fe, ellos todavía pedían signos para creer. Mira a los judíos, no piden 

signos. Le dijeron, pues: ¿Qué signo, pues, haces tú, para que lo veamos y te 

creamos? ¿Qué realizas? (Jn 6,30) ¿Acaso era poco haber sido saciados con cinco 

panes? De hecho, sabían esto, preferían a este alimento el maná del cielo. En 

cambio, el Señor Jesús decía ser de tal clase que se anteponía a Moisés, pues 

Moisés no osó decir de sí que daría el alimento que no perece, sino que permanece 

para vida eterna. Ése prometía algo más que Moisés, pues mediante Moisés se 

prometía un reino, tierra que manaba leche y miel, paz temporal, abundancia de 

hijos, salud corporal y todo lo demás, temporal, sí, pero espiritual en figura porque 

en el Viejo Testamento se prometía al hombre viejo. Observaban, pues, lo 

prometido mediante Moisés y observaban lo prometido mediante Cristo. Aquél 

prometía en la tierra un vientre lleno, pero de alimento que perece; éste 

prometía el alimento que no perece, sino que permanece para vida eterna. 

Observaban que él prometía más, y como que aún no veían que hacía cosas 

mayores. Así pues, observaban la calidad de las que había hecho Moisés, y aún 

querían que hiciese algunas mayores quien las prometía tan grandes. «¿Qué haces, 

preguntan, para que te creamos?». Y, para que sepas que equiparaban a este 

milagro los milagros aquellos y que, por eso, juzgaban menores esos que hacía 

Jesús, afirman: Nuestros padres comieron en el desierto el maná (Sal 77,24; Jn 

6,31). Pero ¿qué es el maná? Quizá lo despreciáis. Como está escrito: Les dio a 

comer maná. Mediante Moisés, nuestros padres recibieron del cielo pan, mas 

Moisés no les dijo: Trabajad por el alimento que no perece. Tú prometes el 

alimento que no perece, sino que permanece para vida eterna, mas no haces obras 

tales cuales hizo Moisés. Él no dio panes de cebada, sino que dio maná venido del 

cielo. 

El verdadero pan es Jesús 

13. Les dijo, pues, Jesús: En verdad, en verdad os digo: No os ha dado Moisés 

el pan venido del cielo, sino mi Padre os dio desde el cielo el pan, pues el pan 
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verdadero es el que desciende del cielo y da vida al mundo (Jn 6,32-33). Verdadero 

pan, pues, es el que da vida al mundo y ése mismo es el alimento del que poco 

antes he dicho: Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que permanece 

para vida eterna. El maná, pues, significaba esto y todo aquello eran signos míos. 

Habéis amado mis signos; ¿despreciáis al que significaban? Moisés, pues, no ha 

dado el pan venido del cielo; Dios da pan. Pero ¿qué pan? ¿Quizá maná? No, sino 

el pan que el maná significó, a saber, al Señor Jesús en persona. Mi Padre os da el 

verdadero pan, pues el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. 

Le dijeron, pues: Señor, danos siempre este pan (Jn 6,32-34). Como aquella mujer 

samaritana a quien está dicho: «Quien bebiere de esta agua no tendrá sed nunca», 

al entender ella esto según el cuerpo, pero en todo caso, porque quería carecer de 

necesidad, dice a continuación: «Señor, dame de esta agua» (Jn 4,13.15), así 

también ésos: Señor, danos este pan que nos restaure y no falte. 

Al que venga a mí no lo echaré fuera 

14. Ahora bien, Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. Quien viene a mí no 

tendrá hambre y quien cree en mí nunca tendrá sed (Jn 6,35). «Quien viene a mí» 

es lo mismo que «y quien cree en mí»; y, en cuanto a lo que dijo: «No tendrá 

hambre», ha de entenderse esto: Nunca tendrá sed; efectivamente, una y otra 

cosa significan la saciedad eterna, donde no hay escasez alguna. Deseáis el pan 

venido del cielo: lo tenéis ante vosotros y no lo coméis. Pero os dije que me habéis 

visto y no habéis creído (Jn 6,36). Pero no por eso he destruido yo al pueblo. En 

efecto, ¿acaso vuestra infidelidad ha anulado la lealtad de Dios? (Cf Rm 3,3). De 

hecho, mira lo que sigue: Todo lo que me da el Padre vendrá a mí; y al que venga 

a mí no lo echaré fuera (Jn 6,37). ¿Qué clase de interior es ese del que no se sale 

fuera? Gran penetral y dulce secreto. ¡Oh secreto sin tedio, sin amargura de 

pensamientos malos, sin interpelación de tentaciones y dolores! ¿Acaso no es ése 

el secreto al que entrará aquel siervo benemérito a quien el Señor va a decir: Entra 

al gozo de tu Señor? (Mt 25,23) 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Despojémonos del hombre viejo y revistámonos de la nueva condición 

humana creada a imagen de Dios! 

Mi buen amigo, gracias por tu última carta antes de marcharte de 

vacaciones. Por estas tierras el sol aprieta y aprieta de lo lindo. Tengo una imagen 

de la Virgen María en el jardín y cada vez que paso delante de ella me viene a la 

memoria lo que un niño de diez años le espetó a una imagen de María en un patio 

bajo el sol veraniego del mediodía: ¡guapa! Ponte a la sombra que los bombones 

al sol se derriten. Son piropos preciosos, que María acogerá con una sonrisa… Me 

acuerdo de otro que un niño que escuchaba las letanías del Rosario soltó con su 

gracia habitual: Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas… ¡Reina de los 

amigos! 

Pero vayamos a lo nuestro. Respecto a las lecturas de este domingo XVIII del 

Tiempo Ordinario me llama sobre todo la atención una palabra del Señor: El 

trabajo que Dios quiere es éste: “Que creáis en el que Él ha enviado”. Y es que 

aquellas personas le buscaban porque habían comido pan hasta saciarse. El pan 

material no es lo único que necesitamos; tenemos necesidad de amor, de 

significado y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno sólido que 

nos ayude a vivir con un sentido auténtico también en las crisis, las oscuridades, 

las dificultades y los problemas cotidianos. La fe nos dona precisamente esto: es 

un confiado entregarse a un “Tú” que es Dios, quien me da una certeza distinta, 

pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. La fe 

no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares 

sobre Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y 

me ama; es adhesión a un “Tú” que me dona esperanza y confianza. Es verdad 

querido amigo, que esta adhesión a Dios no carece de contenidos: con ella somos 

conscientes de que Dios mismo se ha mostrado a nosotros en Cristo; ha dado a ver 

su rostro y se ha hecho realmente cercano a cada uno de nosotros. 

Es más, Dios ha revelado que su amor hacia el hombre, hacia cada uno de 

nosotros, es sin medida: en la Cruz, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos 

muestra en el modo más luminoso hasta qué punto llega este amor, hasta el don 

de sí mismo, hasta el sacrificio total. Con el misterio de la muerte y resurrección 

de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para volver a 

llevarla a Él, para elevarla a su alteza. La fe es creer en este amor de Dios que no 

decae frente a la maldad del hombre, frente al mal y la muerte, sino que es capaz 
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de transformar toda forma de esclavitud, donando la posibilidad de la salvación. 

Tener fe, entonces, es encontrar a este “Tú”, Dios, que me sostiene y me concede 

la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la eternidad, sino que 

la dona; es confiarme a Dios con la actitud del niño, quien sabe bien que todas sus 

dificultades, todos sus problemas están asegurados en el “tú” de la madre. Y esta 

posibilidad de salvación a través de la fe es un don que Dios ofrece a todos los 

hombres.  

Por eso, San Pablo, querido Teodoro, en la segunda lectura que hoy 

escuchamos, nos invita a despojarnos del hombre viejo con su conducta, del 

hombre que se corrompe tras las pasiones engañadoras, y a renovarnos en el 

espíritu de nuestra mente, a revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en 

la justicia y en la santidad verdadera. Este hombre nuevo es Cristo, debemos 

revestirnos de Él porque Cristo es verdaderamente el hombre nuevo que nos da 

un corazón nuevo, nos comunica el espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Por eso 

debemos abandonar nuestras perspectivas demasiado humanas y demasiado 

estrechas. No debemos estar preocupados por las satisfacciones materiales, sino 

que debemos buscar adherirnos en la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, 

porque Él es el Pan de vida que satisface nuestros anhelos definitivos. 

Pongo en tus manos querido amigo, una oración de gratitud… Quizá me 

puedas regalar rezarla en algún momento de esta semana: 

 

 Gracias, Señor, porque llamas continuamente a la puerta de nuestro 

corazón, porque tú mendigas nuestra fe. Tú sabes Señor que la fe es un acto libre, 

y por eso estás llamando continuamente a la puerta de nuestro corazón para que 

podamos creer en ti. 

Gracias, Señor, porque nos buscas continuamente, porque no te cansas de 

nuestros olvidos, de nuestras desesperanzas, de nuestros enfados; tú siempre estás 

más allá de todo eso porque nos quieres con fidelidad. Ayúdanos, Señor, a creer. 

Haz, Señor, que nos tomemos en serio el verdadero trabajo de nuestra vida.   

Haz, Señor, que aprendamos a ver la realidad con tus ojos, que asumamos 

tus criterios, que sigamos tu verdad. Y enséñanos, Señor, a hacer vida lo que tú nos 

dices, para que podamos vivir como tú nos muestras. 

¡Amén! 

 

Doroteo 
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