
DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO  CICLO B 

¿POR QUÉ A MAS PAN MATERIAL MENOS PAN DEL CIELO?  

¿Qué queremos expresar cuando en la cuarta petición del Padrenuestro decimos: 

“Danos hoy el pan de cada día?”. Que para la vida diaria necesitamos muchas 

cosas: alimentos, bebida, ropa, casa, estudio, salud, amigos, familia. El pan todo 

cuanto necesita la vida para mantener su calidad. Pero hace parte fundamental 

del pan “no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios” (Dt 8,3; Mt 4,4). El cada día significa, lo necesario a la vida (epiousios) 

pero sin hacernos más pobres en el verdadero pan del cielo.  

Lo dramático es que cuanto más aspiramos y tenemos los bienes materiales más 

nos separamos del pan que nos viene del cielo: “Nos hiciste Señor para ti y 

nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti”, decía San 

Agustín. Los discípulos decían, a su vez, “Señor danos siempre de ese pan”.  

EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO   

La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay algo en él que les atrae, pero todavía 

no saben exactamente por qué lo buscan ni para qué. Según el evangelista, 

muchos lo hacen porque el día anterior les ha distribuido pan para saciar su 

hambre.  

Jesús comienza a conversar con ellos. Hay cosas que conviene aclarar desde el 

principio. El pan material es muy importante. Él mismo les ha enseñado a pedir 

a Dios “el pan de cada día” para todos. Pero el ser humano necesita algo más. 

Jesús quiere ofrecerles un alimento que puede saciar para siempre su hambre de 

vida.  

La gente intuye que Jesús les está abriendo un horizonte nuevo, pero no saben 

qué hacer, ni por dónde empezar. El evangelista resume sus interrogantes con 

estas palabras: “y ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios 

quiere?”. Hay en ellos un deseo sincero de acertar. Quieren trabajar en lo que 

Dios quiere, pero, acostumbrados a pensarlo todo desde la Ley, preguntan a 

Jesús qué obras, prácticas y observancias nuevas tienen que tener en cuenta.  

La respuesta de Jesús toca el corazón del cristianismo: “la obra que Dios quiere 

es ésta: que creáis en el que él ha enviado”. Dios sólo quiere que crean en 

Jesucristo, EL RESUCITADO, pues es el gran regalo que él ha enviado al mundo. 

Ésta es la nueva exigencia. En esto han de trabajar; lo demás es secundario.  

Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesitamos descubrir de nuevo 

que toda la fuerza y la originalidad de la Iglesia está en creer en Jesucristo y 

seguirlo? ¿No necesitamos pasar de la actitud de adeptos de una religión de 

"creencias" y de "prácticas" a vivir como discípulos de Jesús?; Es decir pasar de 

la religión natural a la fe como don sirviendo a los hermanos.  

La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cumpliendo correctamente un 

código de prácticas y observancias nuevas, superiores a las del antiguo 

testamento. No. La identidad cristiana está en aprender a vivir un estilo de vida 

que nace de la relación viva y confiada en Jesús el Cristo. Nos vamos haciendo 



cristianos en la medida en que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, 

sufrir y vivir como Jesús.  

Ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús y una identificación con su 

proyecto que no se requería hace unos años para ser un buen practicante. Para 

subsistir en medio de la sociedad laica, las comunidades cristianas necesitan 

cuidar más que nunca la adhesión y el contacto vital con Jesús el Cristo. (José 

Antonio Pagola)  

Como en el pasado domingo, la fe sigue siendo el punto de vista de la liturgia; 

hoy es condición para reconocer el pan de vida que sacia el hambre. Si ponemos 

nuestra necesidad en manos de Dios. El saciará nuestra búsqueda de pan.  

LAS MURMURACIONES POR FALTA DE PAN HACEN SOÑAR CON LA 

ESCLAVITUD.  

La primera lectura de hoy empieza con una escena que convierte la palabra de 

Dios en un espejo de la historia y de la vida de la humanidad.  

El episodio narra el texto del Éxodo, ocurre en el desierto del Sin, entre Elim y el 

Sinaí el quince del segundo mes después de la salida de Egipto. Identificar el 

itinerario geográfico ha sido siempre difícil pero no ocurre lo mismo con la 

intención de la tradición: Dios guía a Israel por el desierto a través de etapas 

que desde el inicio hasta el final duran cuarenta años.  

La fatiga del viaje origina murmuraciones contra Moisés y Aarón. Moisés y el 

pueblo han dejado hace poco el Mar Rojo celebrando la grandeza de Yahveh 

quien los ha defendido del Faraón (cap 15).  

La murmuración se debe a la falta de alimento; lo que los lleva añorar las 

cebollas de la esclavitud en Egipto. La aventura y conquista de la libertad 

ofrecidas por Dios tienen un precio de fatiga que les induce a volver a la 

esclavitud a nombre de mayor comodidad.  

El miedo del riesgo, el convencimiento de que no es posible luchar por una vida 

más digna, es mejor no meterse en problemas..., hace parte de esa pasividad 

del hombre que impide llevar a cabo proyectos importantes y de trascendencia. 

Esas tendencias estuvieron a punto de echar por tierra el proyecto de Dios 

acerca de la liberación de Israel.  

El pueblo hebreo prefería la tranquilidad de la esclavitud antes que el riesgo de 

la lucha por la libertad. Es decir, todo lo contrario de lo que Dios quería. A la 

pereza de Israel por la libertad, Dios responde con el maná, como garantía de 

que a Dios le interesa la libertad. La certeza máxima de la libertad es Jesucristo 

quien con su muerte se convierte en salvación, pan de vida y promesa de la vida 

eterna. Pero el pueblo de Dios tiene que trabajar por esa liberación; lo 

absolutamente extraordinario es que ese trabajo se llama: Creer. Creer en 

Jesucristo como salvación.  

Uno pensaría que creer no es ningún trabajo; pero para Jesús si lo es, porque 

creer no es sólo un acto racional sino un cambio de vida. Es hacer vida la propia 



vida de Jesús, es estar dispuestos a seguir su camino, a tener sus criterios, a 

mirar la vida desde el punto de vista del evangelio.  

TODO SIGNO ES PASAJERO EN RELACION AL PAN DE VIDA  

El capítulo sexto de San Juan, la multiplicación de los panes, tiene un sentido 

antropológico que es el punto de partida de los demás aspectos. La pregunta 

hecha a Felipe por Jesús muestra la insuficiencia del pan material; Andrés llega a 

la misma conclusión. En esta carencia o insuficiencia Jesús propone su pan que 

da plenitud y es abundante. El signo que utiliza tiene muchos significados y pasa 

por el rito. El deseo de pan es el lugar donde madura y crece el deseo de vida 

eterna como pan. El rito estructura el deseo y lo abre a la libertad, a la 

solidaridad y al encuentro. El rito de partir el pan permite reconocer el pan como 

don y la posibilidad de ese mismo don en el futuro. (Jn 6,16-21).  

La segunda sección que corresponde a la liturgia de hoy (Jn 6,24-35), se refiere 

a la búsqueda de Jesús por parte de la gente. Quieren hacerlo rey y secuestrarlo 

por lo de la multiplicación de los panes.  

Jesús comienza por purificar nuestro deseo equivocado expresando cual es la 

actitud justa frente a Dios: reconocer el origen que tiene el maná de lo alto. 

Los signos judíos que expresan una especial cercanía a Dios, maná, agua, fuego, 

viento, Sinaí, ley y templo son signos pasajeros con respecto al verdadero signo 

del pan. Incluso si esos signos no se entienden como venidos del cielo se 

vuelven obstáculo para comprender el pan de vida: “El pan de Dios es el que 

desciende del cielo y da la vida verdadera al mundo (Jn 6,33).  

POR VACIAR EL SIGNO NO RESPONDIERON AL AMOR.  

La gente se da cuenta que los discípulos se habían embarcado, pero no Jesús. El 

punto de referencia para encontrar a Jesús es su comunidad, pero cuando esta 

se separa de Él, ya no se puede localizar a Jesús. El texto muestra que fue 

posible comer por el hecho de la acción de gracias de Jesús. La gente sigue la 

misma ruta de los discípulos para encontrar a Jesús, mientras que ellos se 

habían alejado de Él. Le preguntan desde cuando está allí, pero Jesús no 

responde a su pregunta sino a su deseo de encontrarlo. Él les recuerda que es 

sólo el hambre saciada lo que los lleva a buscarlo. El signo había querido decir 

no sólo donación de pan sino de su persona. Por vaciar el signo no han 

respondido a su amor. Debían haber descubierto el amor a los demás y se han 

cerrado en ellos mismos, en su propia hambre.  

Los oyentes de Jesús como los israelitas sólo necesitan comida y no quieren 

plantearse nada más. Jesús les pide que se fíen de Él, porque quien cree en El 

no pasará hambre ni tendrá sed. Creer exige lo que, de manera muy bella, 

describe Pablo en la carta a los Efesios que hoy nos ha servido como segunda 

lectura: Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo". Esta 

invitación estaba dirigida a los cristianos que antes eran paganos para que se 

separen de los comportamientos de su tiempo. El conocimiento de Jesucristo 

implica una transformación personal en el modo de concebir las cosas y mirar el 

mundo, lo mismo que en las relaciones personales. Lo anterior requiere 

despojarse y revestirse (apothésthai e endýsasthai). Se trata de revestirse del 



hombre nuevo creado según la justicia en la santidad verdadera. (Kainós 

ánthropos).  

LA ADHESION ES A JESUS LO QUE EL TRABAJO AL PAN.  

Jesús les dice algo: Hay que trabajar para ganarse el alimento, pero no sólo el 

que se acaba, sino el que dura sin acabarse y da vida eterna. 

El alimento que se acaba da solamente una vida que perece, reduciendo el 

hombre a carne. Jesús los invita a superar esa dimensión: No hay amor sin don 

de sí mismo, no hay don de sí mismo sin una verdadera comunicación de 

bienes; sólo así el don del pan adquiere su sentido. Como no conocen el amor 

gratuito creen que Dios pone condiciones o precio a sus dones. Pero el trabajo 

que Dios quiere es la adhesión permanente a su persona: la adhesión es a Jesús 

lo que el trabajo es al pan. En ambos casos, se requiere una apropiación por 

asimilación a Él.  

Jesús no los exhorta a imitar a Dios, sino que por parte de Dios pide adhesión a 

su propia persona. En cambio, un profeta era un simple mediador; y ellos no 

habían descubierto en Jesús más que un profeta. Pero para esta adhesión la 

gente requiere una señal no bastando la del día anterior. Como el Mesías debía 

renovar los prodigios del éxodo, era eso lo que ahora esperaban de Jesús; un 

prodigio semejante al del maná con las características de lo portentoso. Pero lo 

portentoso era dar la vida por el hombre y comunicarle a éste una capacidad de 

amar como Jesús. El pan es la vida, don continuo de Dios y que no acaba: 

alimento que dura dando vida definitiva. Este pan sacia también el hambre 

material del hombre, porque es un amor que abraza al hombre entero.  

La gente reacciona pidiéndole de aquel pan que El mismo debía de dar... ¡Señor 

danos siempre de ese pan! Pero todavía no se han comprometido al trabajo que 

es darle su adhesión. Ahora Jesús se identifica como pan. Sin embargo, ellos 

continúan deseando un don de Jesús, pero el de su persona; por eso aún se 

mantienen a distancia. Quieren recibir, pero se niegan a amar. Este texto tiene 

muchos paralelos con la Samaritana. Jugando San Juan con dos términos, 

presente, en el templo; y futuro, en su muerte, muestra que su muerte será el 

último día, el mayor de la fiesta, cuando todos se puedan acercar a beber de Él. 

Será entonces cuando le conceda la resurrección a todos los que el Padre le ha 

entregado. Aquí adquieren sentido las palabras... al elegiros os saqué del 

mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. El 

versículo cuarenta sintetiza admirablemente todo el texto: "Porque este es el 

designio de mi Padre, que todo el que reconoce al Hijo y le presta adhesión 

tenga vida definitiva, y lo resucite y el último día"  

LO QUE VIENE DE DIOS ES BENEFICO Y GRATUITO.  

El Salmo 77 recuerda cómo actúa Dios en la historia de Israel “lo que oímos y 

aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura 

generación: El señor nos dio un trigo celeste”. El salmista cuenta que el don del 

maná es una lluvia benéfica y gratuita. Las puertas del cielo ya no son para 

dejar pasar un diluvio sino para sostener a Israel con el maná. “pan de 

Ángeles...y grano del cielo”.  



Aunque la gente buscaba a Jesús porque les había dado de comer; El viene a 

renovarlos, a darles la vida de Dios. Mucha gente no alcanza a ver en la Iglesia 

más que una institución sin caer en cuenta que allí se encuentran los signos de 

la vida de Dios, la transparencia de Jesús. La gente del tiempo de Jesús no sabía 

leer los signos, pero nosotros tampoco, o no damos signos transparentes y 

suficientemente creíbles para otros. 


