
 

 

  



 

 

Alimentados por Dios en el desierto de la vida 
 

Ambientación 

 
El deseo más íntimo del hombre es la vida. El enfermo, el sano, el pobre, el rico, el 

anciano, el joven, todos coincidimos en esto: en querer vivir. Cuando esta vida 
disminuye o está en peligro la queremos restablecer, buscando el alimento que nos 
nutra y que nos dé vida. 

 
Pero el hombre no está formado sólo de materia. Más todavía. La parte más 

importante del hombre no es la materia, sino el espíritu. Materia y espíritu forman el todo 
del hombre. Por ello, sólo el alimento corporal no dará vida al hombre, ni tampoco sólo el 
alimento espiritual. Los dos son necesarios. Pero el más importante es, sin duda alguna, 
el alimento espiritual, «el alimento que perdura». Dios nos ha hecho así. 

 
1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 
Ven, Espíritu Santo, 
enséñanos a leer la Biblia  
en el mismo modo con el cual el Señor Jesús la leyó 
a los discípulos en el camino de Emaús. 
 

Espíritu Santo, ven. 
Necesitamos tu presencia vivificadora 
para disponernos a escuchar la Palabra. 
Necesitamos tu asistencia 
que nos capacite para acoger esa Palabra en el corazón. 

 
Espíritu de esperanza, de fe en las promesas, 
de paciencia y de vigilia, 
haznos dóciles para hacer lo que nos pide la Palabra. 
Amén. 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Ex. 16, 2-4.12-15: «Yo haré llover pan del cielo» 

 
La primera lectura nos habla de la experiencia del maná hecha por el pueblo de Dios 

en el desierto luego de la salida de Egipto. Dejar la riqueza de las riberas del Nilo, la 
abundancia que allí se tenía, y entrar en un arenal donde no hay agua, no hay 
vegetación, no hay alimento a la mano, fue para ese pueblo una dura prueba. Quedaban 
a merced de Dios a través de Moisés, el intermediario. Incluso pensaron en el regreso y 
es probable que más de uno hubiera hecho el camino del retorno (cfr. Nm 11, 4-6). 
Prefirieron la esclavitud a la lucha por la libertad. Pero Dios tiene respuestas para el 



 

 

hombre por encima de las expectativas de éste. El pueblo pasa por una profunda crisis. 
Murmura contra Dios. Prefiere la seguridad que experimentaba en una esclavitud 
deshumanizante en la que tenía lo suficiente para comer a la libertad en la que pasa 
hambre. El hombre es capaz de vender todo por su comida. 

 
El pueblo descubrió que en el desierto podía vivir la experiencia de ser pueblo de Dios, 

depender de él, escucharlo y servirlo. No lo hizo sin obstáculos y tentaciones. Uno de los 
puntos de contacto fue el fenómeno del maná. Quedó tan grabado en el corazón de 
Israel que a medida que pasaron los tiempos esa experiencia se fue enriqueciendo, y se 
hizo de ella algo sin igual: «Pan de ángeles» lo llamaron (Sal 78, 25). Para el pueblo fue 
el signo de la presencia eficaz de Dios y de su dependencia de él, su Dios. 

 

Sal. 78 (77): «El Señor les dio pan del cielo» 

 
Esta larga meditación (tiene 72 versículos) de estilo sapiencial evoca la historia de 

Israel, desde el Éxodo hasta la institución de la monarquía davídica. El relato histórico 
sirve de soporte a una enseñanza para el presente: en el recuerdo de su propio pasado, 
Israel debe encontrar un motivo de gratitud y fidelidad al Dios de la Alianza.  

 
Esta preocupación didáctica se manifiesta, sobre todo, en la presentación de la historia 

como una permanente contraposición entre la misericordia del Señor y las rebeldías de 
su pueblo. 

 
Hay una especie de porfía entre la ingratitud del pueblo y la fidelidad de Dios. Este 

triunfa al final, aunque estableciendo un nuevo punto de partida: con David comienza 
una nueva época. Hay una visión general de la historia con propiedades pedagógicas. 
Dios, para obrar de nuevo, repasará los caminos de ayer. Relatará los hechos en cuanto 
puede extraer de ellos una lección. Y precisamente a ese «sobrevolar los hechos se le 
llama filosofía de la historia» (H. Schmidt). 

 

Ef. 4, 17.20-24: «Dejen que el Espíritu renueve su mentalidad» 

 
Como sucede en el texto de la Carta a los Efesios, de vez en cuando San Pablo 

compara la vida cristiana con el paso de viejas maneras a nuevas maneras. («Vieja» 
creatura, «nueva» creatura).  

 
Hay gente que está perdiendo su tiempo. Pablo les sale al paso y les asegura con 

firmeza que el que se preocupa de cosas que no alimentan ni conducen a nada pierde 
su tiempo; que el que se preocupa demasiado de su «yo», y de sus criterios, de su fama, 
no importándole Cristo, antes bien, marginándolo porque no le interesa, pierde 
tontamente su tiempo y vive vacío. Ya nos lo ha dicho el Señor: «De qué le sirve al 
hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde?» (Lc. 9, 25). Hoy, Pablo 
enfatiza la necesidad de cambiar nuestra mentalidad: el cristianismo no es sólo 



 

 

creencias, ética y culto (y éstas son muy importantes), sino también criterios, escala de 
valores y mentalidad cultural.  

 
Si nos dejamos adoctrinar de verdad por Cristo, entonces sí tendremos el alimento 

necesario que dará sentido a nuestra vida: su Palabra que fructificará y crecerá en 
nosotros (cfr. Col. 1, 5-6). Si nos dejamos adoctrinar de verdad por Cristo, entonces sí 
tendremos el alimento necesario que dará sentido a nuestra vida: su Palabra que 
fructificará y crecerá en nosotros (cfr. Col. 1, 5-6). 

 

Jn. 6, 24-35: «Yo soy el pan de vida» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor 

 
24 Cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus 
discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún, en busca de Jesús. 
25 Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabbí, ¿cuándo has llegado 
aquí?» 26 Jesús les respondió: «En verdad, en verdad les digo: ustedes me 
buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y 
se han saciado. 27 Obren, no por el alimento perecedero, sino por el 
alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del 
hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello».  
28 Ellos le dijeron: «¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?» 29 
Jesús les respondió: «La obra de Dios es que crean en quien él ha 
enviado». 30 Ellos entonces le dijeron: «¿Qué signo haces para que 
viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? 31 Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio a comer». 32 
Jesús les respondió: «En verdad, en verdad les digo: No fue Moisés quien 
les dio el pan del cielo; es mi Padre el que les 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 Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». 35 Les 
dijo Jesús: «Yo soy el pan de vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y 
el que crea en mí, no tendrá nunca sed». 

 

Palabra del Señor 
 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
 





 

 

 

¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Fíjate en términos y 
expresiones como “pan del cielo”, “pan de la vida”, “alimento”, “signo”, “creer”, “buscar”.    

 
 

a) Contexto: Jn. 6, 22-71 = Discurso del «Pan de Vida»:  
 
Tras el episodio de la multiplicación (cfr. Jn. 6, 1-15), que leíamos el Domingo pasado, 

el evangelio nos cuenta el episodio de Jesús caminando sobre las aguas (Jn 6,16-21) y, 
tras éste, da comienzo el «Discurso del Pan de Vida» (Jn. 6, 31-71), un denso texto para 
meditar con calma. Es largo, lo leeremos en varios Domingos y podemos tener la 
impresión de que Juan se repite mucho, pero en realidad va avanzando en sus 
afirmaciones cada vez con mayor profundidad.  

 
El discurso sobre el Pan de Vida es un conjunto de siete diálogos cada vez más 

largos, tensos y densos, que desarrollan el sentido de la multiplicación de panes como 
símbolo de la Eucaristía, y que culminan y desembocan en la confesión de Pedro (vv. 
68-69). El texto del Evangelio de hoy es la primera parte de su discurso (cfr. todo el 
discurso: Jn 6,22-71). 

 
Jesús habla con la muchedumbre, con los judíos y con los discípulos. Es un 

diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda 
a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. A 
medida que va conversando con Jesús, la muchedumbre se va alejando de Jesús y 
aparece mayor hostilidad: a medida que la conversación avanza, cada vez hay menos 
gente que se queda con Jesús. Al final sólo se quedan los Doce. También hoy ocurre 
que, cuando el Evangelio exige determinados compromisos, muchos se alejan de Jesús.   

 

b) Texto  
 
Nuestro evangelio contiene: 
 
* parte de la introducción al discurso del Pan de Vida (v. 24),  
* tres diálogos completos (vv. 25-27; 28-29; 30-33)  
* y el cuarto diálogo, incompleto (vv. 34-35);  
* el resto, hasta el v. 41 no lo leeremos en la Liturgia dominical [!]).  
 
> La introducción muestra un interés desmedido de la gente por encontrar a Jesús 

(cfr. desde v. 22).  
 
>  Pero es una búsqueda interesada, como lo pone en evidencia el primer diálogo (vv. 

25-27), donde Jesús cambia la perspectiva: hay que obrar por un alimento para la 
vida eterna.  

 



 

 

> El segundo diálogo (vv. 28-29) especifica ese obrar: se trata de creer en el 
enviado de Dios, el propio Jesús.  

 
> El tercer diálogo (vv. 30-33) recoge la «vuelta a las andadas» de la gente que 

busca signos, y Jesús les vuelve a reconducir al alimento imperecedero, el 
verdadero pan del cielo, dado por Dios para vida del mundo, que es Jesús mismo, 
el enviado, el que baja del cielo.  

 
> El inicio del cuarto diálogo (vv. 34-35) desvela con claridad todo lo anterior con la 

enfática afirmación de Jesús: Él es el «Pan de vida» en quien hay que creer.   
 

c) Comentario 
 
Atendamos las repetidas preguntas de la gente a Jesús: ¿reflejan nuestras 

preocupaciones vitales o religiosas? ¿qué preguntas hacemos hoy al Señor? ¿cuáles 
son nuestras preocupaciones? Atendamos también las respuestas de Jesús: ¿en qué 
medida son válidas para nosotros y atendidas por nosotros?  

 
v. 24:  
 
La intrioducción comienza desde el v. 22. El evangelio nos lleva de la mano en este 

camino al descubrimiento del contenido del signo. El primer paso es la soledad y el 
vacío: Ni Jesús ni los discípulos estaban allí. La gente va detrás de Jesús. Ve que no ha 
entrado en la barca con los discípulos y, por ello, no entiende cómo ha hecho para llegar 
a Cafarnaúm. Tampoco entiende el signo de la multiplicación de los panes. Tomar 
conciencia de que alguien nos falta es el primer paso en ese descubrimiento. Si no lo 
damos nunca encontraremos la respuesta buscada. Se embarcaron y fueron en su 
busca: Tomar esa decisión es el paso definitivo para iluminar el camino que debemos 
seguir como discípulos. Cueste lo que cueste ir a donde está el Señor. Ir a Cafarnaum. 

 

vv. 25-27: Primer diálogo 
 
Y luego de encontrado, entrar en diálogo con él. Y empezar con una pregunta 

elemental: «Rabi, ¿Cuándo has llegado aquí?» (v. 25). Una razón más para el asombro. 
Las cosas parecen inexplicables humanamente.  

 
Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, recibió de Él una 

larga enseñanza, llamada el «Discurso del Pan de Vida». 
 
 San Juan llama signo al milagro de la multiplicación de los panes (v. 26; cfr. v. 14). La 

palabra «signo» nos pide ir más allá. Quiere decirnos que en la entraña de esa acción 
del Señor se esconde una realidad rica, un poder salvador, un llamado a un compromiso 
en la Iglesia. En la multiplicación de los panes, la gente había visto el milagro (pero, tal 
vez, no el «signo»): comieron «hasta saciarse» y ¡querían más! No trató de buscar la 



 

 

señal o la llamada de Dios que había en todo esto. La gente ve lo que acontece, pero no 
llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la 
superficie: en la hartura de la comida. Busca pan y vida, pero sólo para el cuerpo.  

 
La gente busca a Jesús porque quiere más pan, pero sólo a nivel material. Y Jesús 

pide que vaya más allá, que hay un alimento que no perece por el que hay que trabajar. 
La preocupación por esta vida nos impide preocuparnos por otra vida (la eterna). ¿Qué 
sentido tiene esto para nosotros, como cristianos seguidores de Jesús? Recordemos 
que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cambia esto nuestro modo de 
afrontar la vida? 

 
Pero el punto central está en la razón por la que se busca al Señor. ¿Qué nos mueve 

para ir a él? Necesitamos que el Señor nos ayude a leer el fondo del corazón. Fue la 
respuesta a la pregunta inicial. El detalle del cómo es insignificante frente a lo que está 
en juego. Me buscan no porque han visto signos sino porque comieron hasta saciarse. 
En nuestra búsqueda de Dios y de Jesucristo no valen las cosas meramente pasajeras, 
la respuesta a necesidades del día. Hay que encontrar el sentido hondo de la vida. Qué 
es lo máximo que podemos esperar de Dios, y lo que él en su designio nos prepara. 
Hacia dónde nos conduce él.  

 
Pero Jesús pide a la gente que dé un paso más (v. 27). Además del trabajo por el pan 

que perece, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el 
Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. El nos da la vida que dura por siempre. El 
abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Jesús invita a 
buscar la vida eterna y los valores que no perecen: «Obren por el alimento que 
permnece para vida eterna». Estos valores vienen de la FE en Él. Jesús vuelve a 
insistir que todo brotará cuando creamos en El como el único Pan que puede alimentar. 
El que va a él limpiamente, sin egoísmos, no pasará nunca ni hambre, ni sed. Nos lo ha 
dicho 

 
Trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura, el que da 

vida eterna; el que les dará el Hijo del Hombre. La tarea es exigente. El Señor la llama 
trabajo. Sabemos por experiencia lo que esa palabra encierra: aprendizaje, esfuerzo, 
iniciativa, fatiga, satisfacción de lo realizado. Lo que Dios nos ofrece debe ser trabajado, 
construido en nuestra vida. Supone empeño constante y perseverancia. Es una tarea en 
la que se puede desfallecer con peligro del abandono. ¿Qué es lo que hacemos? Seguir 
el camino de discípulos que nos lleva finalmente a la vida eterna. Ella es la culminación 
del recorrido. Es entrar en el misterio de Dios para siempre. Esa experiencia comenzó 
cuando dimos el primer paso en la vida y se orientó en nuestro bautismo. Se realiza no a 
través de obras extraordinarias solamente sino que se confunde con el diario vivir, con 
nuestra cotidianidad. Todo tiene sentido en la vida. Recordemos que el Señor pidió a los 
discípulos recoger todo lo sobrante: «Que nada se desperdicie»..  

 
 



 

 

vv. 28-29: Segundo diálogo 
 
La gente pregunta: «¿Qué debemos hacer para realizar este trabajo (obra) de Dios?» 

Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es «creer en aquel que Dios 
envió». O sea, ¡creer en Jesús!  

 
La gran obra que Dios nos pide es creer en aquél que Dios envió, en Jesús. La fe en 

Jesús quita “hambre y sed”: ¿qué experiencia tenemos a este nivel? ¿Crecemos en la 
fe? .- Jesús es el verdadero pan del cielo, el pan de Dios, el pan que vence la muerte y 
trae vida. La fe y la vida están estrechamente relacionadas; la fe fecunda y ensancha la 
vida; la fe es una entrega confiada al Señor Jesús, que se nos ofrece como un “pan” que 
sustenta nuestras personas, confiere nuevos rumbos a nuestra vida y nos trae vida 
nueva. Creer más es vivir más. 

 

vv. 30-33: Tercer diálogo 
 
Por esto la gente formula una nueva pregunta: «¿Qué señal realizas para que 

podamos ver y creer en ti? ¿Cuál es tu obra?» (v. 30). Esto significa que no entendieron 
la multiplicación de los panes como una señal de parte de Dios para legitimar a Jesús 
ante el Pueblo como un enviado de Dios.  

 
Y siguen argumentando (v. 31): «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 

según está escrito: "Pan del cielo (o sea, «pan de Dios») les dio a comer"» (Sb. 16,20). 
Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado: alimentar a todos 
en el desierto, hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se 
repitiera.  

 
Moisés sigue siendo un gran líder, en quien ellos creen. Si Jesús quiere que la gente 

crea en el, tiene que hacer una señal mayor que la de Moisés. «¿Cuál es tu obra?». 
 
La fragilidad misma del maná, efímero alimento de un día y para el día, hacía pensar 

que no podía poner en él su seguridad sino en el Señor que le daba cada día ese 
alimento. Pero había algo más: Jesucristo lo va a decir en el discurso siguiente: Los 
antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron (Jn 6, 49). El sueño 
del hombre, vivir para siempre, quedó allí frustrado. El maná no lo pudo realizar.  

 
Jesús responde que el pan dado por Moisés no era el verdadero pan del cielo. Venía 

de arriba, sí, pero no era el pan de Dios, pues no garantizó la vida para nadie. Todos 
murieron en el desierto. (cfr. Jn. 6,49). El verdadero pan del cielo, el pan de Dios, es el 
pan que vence la muerte y trae vida. Es aquel que desciende del cielo y da la vida al 
mundo. ¡Es Jesús!  

 
Jesús trata de ayudar a la gente a liberarse de los esquemas del pasado. Para él, 

fidelidad al pasado no significa encerrarse en las cosas antiguas y no aceptar la 



 

 

renovación. Fidelidad al pasado es aceptar lo nuevo que llega como fruto de la semilla 
plantada en el pasado.  

 

vv. 34-35: Comienzo del cuarto diálogo 
 
La gente, espiritualmente hambrienta también, pide de ese Pan: «Señor, danos 

siempre de ese pan» (v. 34). Jesús responde claramente: «¡Yo soy el pan de vida!» (v. 
35). Jesús mismo es ese Pan. Por lo tanto, buscarlo a El, creer en El, venir a El, es el 
principio del camino a la vida eterna.  

 
Comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús y aceptar el camino que él nos 

ha enseñado, a saber: «¡Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en el 
cielo!» (Jn 4,34). Este es el alimento verdadero que sustenta a la persona, que da un 
rumbo a la vida, y que trae vida nueva.  

 
Y ese alimento, verdadero y auténtico maná ¿cuál es? «El pan de Dios es el que baja 

del cielo y da vida al mundo». Allí viene lo extraordinario y superior, lo inalcanzable al 
hombre. Esa palabra encierra el misterio insondable de la encarnación. Del Dios que se 
da al hombre. Que viene a alimentarlo con su palabra y con la realidad de su Cuerpo, de 
su propia vida. Es el único capaz de abrir el horizonte a una sólida esperanza. Da a la 
vida del hombre su plena dimensión y con ella el hombre permite que el mundo en que 
vive viva de una vida divina. Es la única experiencia, temporal ahora y eterna luego, que 
puede saciar definitivamente al hombre. Es la culminación de sus esperanzas y de sus 
profundos deseos: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que 
cree en mí no pasará nunca sed».  

  

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

 Experiencia del desierto 
 

Dios en su pedagogía lleva al pueblo al desierto donde carecerá de todo. Necesitará 
de él hasta para comer. Y Dios toma el cuidado de su pueblo y lo alimenta. Cada día le 
da lo necesario y no permite que lo amontone, evitando así que una prolongada 
posesión le haga sentirse seguro y dueño de lo que no es suyo. En el pan que da Dios 
no habrá acepción de personas, no habrá distinciones: es de todos e igual para todos. 

 

Pero nosotros acaparamos lo que es de Dios y lo hacemos nuestro para aplastar con 
ello a los demás. Es un robo sacrílego. Así somos los seres humanos. 

 

El alimento fundamental 
 

El alimento que Cristo frece en el Evangelio es exclusivo; obliga a abandonar los 
demás alimentos, de lo contrario no alimenta. Y nos hace descubrir nuestro propio 
egoísmo,  nuestro deseo de comodidad, de placer, en una palabra, nuestro hombre 
viejo,| y la necesidad de luchar contra él. El Señor nos lo advierte: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame»| (Lc. 9, 23). 



 

 

Este alimento transforma nuestro egoísmo en tierra buena  (Mt. 13, 8.23), en hombres 
cristianos. Esta tarea supera las fuerzas humanas y será! realizada por el Espíritu. He 
aquí otro alimento sensacional y fundamental: Espíritu.  

 

Será necesario dejarlo actuar para que nos renueve profundamente! nos haga hijos 
adoptivos de Dios a quien podemos llamarle Abba (Ro. 8,15; Gal. 4,6), nos haga 
conocer lo íntimo de Dios (1Co. 2, 11), nos haga libres verdad (2Co. 3, 17). El Espíritu 
hace del cristiano un hombre en plenitud (cfr. Gal. 5, 22). 

 

La Palabra alimenta 
 

Cristo que es «la luz del mundo» (Jn 8, 12) ilumina con su Palabra todos los 
acontecimientos de nuestro tiempo, en medio de los cuales vivimos. 

 

Con su Palabra Cristo alimenta y da sentido al sufrimiento de cada día. Los creyentes 
estamos llamados a transmitir este alimento, a «predicar la Palabra» (2Tm. 4, 2) que 
tiene que ser «fuego ardiente prendido en nuestros huesos que no se puede ahogar» 
(Jr. 20, 9), «dulce para el paladar, pero amargo para las entrañas» (Ap. 10, 9), «una 
espada de dos filos» (Ap. 2, 12), «la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios» (Ef. 
6, 17). La Palabra alimenta, aunque muchas veces tenga que corregirnos. 

 

Cristo nos alimenta asimismo con su Carne. Nos lo asegura: «En verdad, en verdad 
les digo: si no comen la carne del Hijo del hombre, y no beben su sangre, no tienen vida 
en ustedes» (Jn. 6, 53). 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS  a DIOS? 
 

Dios y Padree nuestro, 
te damos gracias por todos los momentos y tiempos  
en que nos concedes experimentar a tu Hijo como Pan de vida,  
como Alguien que ensancha nuestra vida y corazón.  
 

Te pedimos perdón por cuantas veces no buscamos 
a tu Hijo gratuitamente, sin por interés. 
Toma nuestro corazón  
y concédenos la gracia de creer en Él  
y experimentarlo como vida del mundo y de nuestra realidad cotidiana. 
 

Dios y Padre nuestro, 
Tú nos llenas de dones 
y nos destinas a una vocación de dicha y felicidad. 
Haces que fructifique la tierra sus frutos, 
que luego nosotros, con la técnica, 
elaboramos y transformamos. 
 

Quieres que nuestro cuerpo tenga alimento suficiente 
para que se sacie y crezca. 



 

 

Envía, Padre, sobre nosotros 
el Espíritu vivificante. 
Regálanos con el don de su alegría 
y de su paciencia. 
 

Aliméntanos con tu Palabra 
para que seamos capaces de trabajar 
en la obra que Tú quieres.  
 

Amén. 
.    

   5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 
El hombre quiere vivir sólo de pan, es decir, del dinero, de la fama, de la comodidad, 

de la abundancia. Pero este pan no alimenta. Cuanto más se tiene, más se quiere, y 
deja siempre con hambre. He aquí el drama del hombre de hoy. Pero este pan 
perecedero se transforma cuando hacemos centro de nuestra vida al que nos ha dicho: 
«Yo soy el Pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre» (Jn. 6, 35). 

 
Cristo es el único Pan que con su Palabra y su Eucaristía sacia y da la verdadera 

vida. Nos alimentamos con su Palabra que es «antorcha para nuestros pies y luz para 
nuestro sendero» (Sal. 119, 105) y que «ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo» (Jn. 1, 9). 

 
Esta Palabra arroja luz clara sobre nuestra vida concreta, exigiéndonos un amor fuerte 

compartido en nombre del Señor (cfr. Jn. 13, 34, 35; 1Jn. 2, 10). Su palabra nos 
alimenta al hacernos ver cuál es la voluntad del Padre: «La obra de Dios consiste en que 
ustedes crean en aquél que Él envió». Este fue el alimento del Señor. Nos dice: «Mi 
alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» (Jn. 4, 34). 

 
Cristo ofrece «otro» alimento: el verdadero, que da la vida en plenitud. El ha venido 

para esto: para ser comida nuestra. Pero esta comida viene condicionada a una 
actividad existencial nuestra: la FE; para comer y alimentarse de Cristo es necesario 
creer en El, aceptarlo. Esta actitud de acogida es absolutamente necesaria. Todo 
comienza con esto. Sin esto, nada sirve. 

 

Para orar y vivir la Palabra 
 
«¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto?» (Sal. 78,19) 
 
Señor, cuando leo las cifras escandalosas de los niños que mueren de hambre, me he 

hecho la pregunta del salmista: ¿Es que Dios no puede dar pan para todos? ¿No puede 
impedir que mueran de hambre tantos niños? ¿No podrá poner una mesa grande y bien 
abastecida en el desierto del mundo? En realidad, seguimos tentando a Dios como los 



 

 

israelitas. ¿Acaso no hay en el mundo alimentos suficientes para todos? «El día en que 
todos los hombres y mujeres del mundo nos demos la mano en la gran mesa de la 
fraternidad universal, ya no habrá manos pidiendo pan». 

 

Relación con la Eucaristía 
 
Todo hombre quiere vivir en plenitud. Trabaja para vivir más y mejor y busca con 

ansiedad todo lo que le pueda ayudar a vivir mejor. En esta búsqueda puede acertar o 
puede equivocarse. Se equivoca si se alimenta con lo que no da vida, con lo que es 
absurdo o, incluso, con lo que da una vida efímera. Acierta si encuentra el manantial de 
la vida y bebe de él. En la Eucaristía la Palabra de Dios nos iluminará sobre  esta  
aspiración profunda del hombre. 

 
Cristo murió y resucitó para convertirse en alimento constante de nuestro peregrinar en 

esta vida. Esto es la Eucaristía, culmen de nuestra experiencia de Cristo, que es 
alimento cuando la recibimos con espíritu de servicio, humildad y amor irreprochable. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 
1. ¿Por qué busco a Jesús:  gratuitamente o interesadamente?  
2. ¿Cuál suele ser el pan que me alimenta en mi vida cotidiana, Jesús o…?  
3.¿Qué es para mí buscar la «Vida eterna», qué relaciones, qué mediaciones, qué 

apuestas y qué encuentros la propician?  
4. ¿Qué me quita «Vida eterna»?    
5. ¿Qué dimensión de mi vida puedo cambiar?  
6. ¿Cómo hacer en concreto, por poco que sea, las obras de Dios, para dar adhesión 

a Jesús más profundamente? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista! 
7. La gente tenía hambre, comió el pan y buscó más pan. Buscó el milagro y no la 

señal de Dios que en el milagro se escondía. ¿Qué es lo que más busco en mi 
vida: el milagro o la señal? 

8. Hambre de pan, hambre de Dios. ¿Cuál de las dos predomina en mí? 
9. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida». El sacia el hambre y la sed. ¿Qué experiencia 

tengo de esto? 
10. Por un momento, haz silencio dentro de ti y pregúntate: «Creer en Jesús»: ¿qué 

significa esto para mí, bien concretamente en mi vida de cada día? 
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 


