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La primera lectura nos presenta la situación del profeta Elías. Es símbolo de la 
vida humana: miedo, cansancio, angustia, desaliento, desesperación: (“Señor, 

quítame la vida”). Pero el ángel le dijo: “Levántate, como, que el camino es 
superior a tus fuerzas”. Elías se levantó, comió y bebió “y con la fuerza de aquel 

alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte del 
Señor” (primera lectura). Elías emprende una peregrinación de retorno a los 
orígenes del pueblo elegido. Fortalecido por la fe y el pan bajado del cielo, sigue 

caminando hasta Dios. 

En el Evangelio de hoy Cristo nos sigue hablando del Pan de Vida: Yo soy el pan 
de la vida, el pan vivo que ha bajado del cielo, para que el hombre no muera: “El 

que coma de este pan vivirá para siempre”. Y antes el Señor había dicho: “el que 
cree tiene vida eterna” (Evangelio). 

Los judíos no creen en Jesús. Sólo ven en Él un hombre como los demás. 
Conocen a sus padres. Pero no creen que haya bajado del cielo. Piensan que sólo 

es un hombre. No es Dios. Y Jesús les dice que solamente el que cree en Él tiene 
vida eterna: una vida que no termina, llena de sentido. Una vida en la que Dios lo 

es todo para nosotros, es nuestra plenitud. 

Únicamente la fe puede hacer que penetremos en el misterio de Cristo. La fe es 
creer en Cristo, creer a Cristo, fiarnos de Él, porque es Dios. Poner en Él toda 

nuestra confianza. De modo total y absoluto. Sin límites. Y creer de esta forma 
sólo se puede en Dios.  

Pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae: “nadie puede venir a mi si 
no lo trae el Padre, que me ha enviado” (Evangelio). La fe es un don de Dios. En 

el camino hacia Cristo el primer paso siempre lo da Él. Además infunde en 
nuestros corazones el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida: “Dios os ha 

marcado con Él para el día de la liberación final” (segunda lectura). El Espíritu 
Santo, que en la Trinidad Santa es la Persona-Amor, la Persona-don, nos 
transforma y nos da fuerza para responder con amor: a Dios sobre todas las 

cosas y al prójimo como Cristo nos ha amado.  

En Cristo no podemos ver solamente un personaje de la historia. Cristo viene de 
Dios. Es enviado por Dios. Es Dios. Es la segunda Persona de la Santísima 

Trinidad, que se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios y participe de 
su naturaleza divina. Cristo es el Pan del cielo: el Pan de la Vida de Dios. El que 

cree en Él, lo sigue, lo asimila, vivirá para siempre. Participará de la vida eterna y 
gloriosa de Dios, superando definitivamente nuestra pobre condición humana y 
mortal. Participación que será plena más allá de la muerte. Pero esta 

participación de la vida de Dios es real ahora ya, por medio de la gracia, que es la 
vida de Dios. 



Esta participación en la vida divina debe traducirse en nuestra manera de ser y en 
nuestra manera de actuar; nos exige vivir en consecuencia tal como nos lo plantea 

la segunda lectura: debemos ser “imitadores de Dios”, que es Amor; viviendo en el 
amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros hasta el extremo; siendo 

buenos, gente de buen corazón, que pasan por la vida haciendo el bien: “todo lo 
bueno es divino, todo lo divino es bueno” (San Ambrosio); siendo comprensivos, 
porque todos pecamos; sobrellevando con paciencia las flaquezas de nuestro 

prójimo; perdonándonos como Dios nos perdona; desterrando la amargura, la ira, 
los insultos y toda maldad. 

Tenemos necesidad de comer para vivir: A Dios le pedimos el pan de cada día. Pero 
más necesario nos es el Pan de Vida eterna, Cristo Jesús, cuyo alimento es hacer la 
voluntad del Padre (Jn 4, 34). Comer el pan que es Cristo quiere decir asimilar a 

Jesús: compartir sus criterios, sus pensamientos, sus sentimientos, creer en Él, 
seguirle,  vivir con Él y como Él. “La verdad es pan” (San Agustín). En una relación 
personal en la fe y el amor, de persona a persona, de corazón a corazón. Y, sobre 

todo, vivir su ser filial, que nos hace entrar en la comunión de amor infinito, que es 
nuestro Dios. 
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