
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

HAY QUE CONFIAR, AUNQUE NO ENTENDAMOS  

La fiesta del profeta Elías, celebrada el pasado día 20, convoca en el Monte 

Carmelo a cristianos católicos y ortodoxos y también a musulmanes. Es el gran 

profeta de la antigüedad, pese a no habernos dejado ningún escrito suyo. Este 

buen israelita que pasó gran parte de su vida en solitario y que fue capaz de 

vencer a los 450 profetas de Baal, huye de las iras de la reina Jezabel y se va al 

desierto. Allí no hay peligro, no, pero allí sufre la duda, el desencanto, la 

depresión y llegado un momento, renuncia a la vida, querer dormirse en el 

desierto significa esto. No se ha desesperado, no, pero se guarece a la sombra 

de una retama, sin ser capaz de continuar el camino emprendido. 

La retama es un arbusto típicamente mediterráneo, el amarillo resplandeciente 

de sus flores de primavera e inicios de verano, destacan entre el verde oscuro 

de su entorno. Las he encontrado por diversos lugares de la península. Nunca 

me olvido entonces de recordar al profeta angustiado a su sombra, entregado al 

sueño porque nada tiene sentido para él. Pesimista como tantas veces me siento 

yo, como tantas veces vosotros, mis queridos jóvenes lectores, habréis podido 

estar. Según me han dicho, en la tradición beduino musulmana, se dice que 

Agar, con su hijo Ismael, triste ella también, se refugió bajo una retama. La 

consideran, pues, planta sagrada. Es un arbusto acogedor, que entra en los 

planes del Altísimo, para salvar de la desesperación del profeta. Dios que a nadie 

abandona. 

El ángel le despierta y le ofrece un pan del desierto, es decir lo que nosotros 

ahora llamamos pan de pita, y una jarra de agua. Alimentación fundamental y 

suficiente para continuar su camino. La lectura litúrgica acaba aquí, el texto 

continúa diciendo que con la fuerza de aquella comida, llegó hasta el monte del 

Señor y allí le habló. ¡podía Dios haberle hablado en un lugar más próximo! ¡qué 

ideas tiene el Señor! 

Sí, el proceder divino difiere del de los hombres, más que facilitar, exige 

esfuerzo. 

La liturgia nos ha facilitado este pasaje para introducirnos en el texto del 

evangelio de este mismo domingo. 

Jesús dice, Jesús nos dice, yo soy el pan bajado del cielo. 

En qué quedamos, ¿es hijo de su madre, pariente de sus familiares o es pan 

divino? 

Los que escuchaban en aquel momento son de aquella gente que siempre está 

dispuesta a criticar, a sacar faltas, a desacreditar. El Maestro no se arredra, se lo 

pone más difícil y les habla. Pretende introducirlos en la interioridad divina. Es 

difícil entender lo que dice, pero Él continúa y añade: el que cree, tiene vida 

eterna. Nadie viene a mí, si no trae lo el Padre, les acaba de decir. Difícil para 

ellos y para nosotros entender este lenguaje, pero no es esto lo que Él pide. Es 

suficiente confiar, para que dentro de su intimidad encontremos el pan que nos 

dará, su misma carne, alimento de Vida Eterna. 



Habréis observado, mis queridos jóvenes lectores, que cuando uno está triste o 

está alegre, es capaz de hacer muchas cosas, hasta de rezar. Ahora bien, si uno 

está de mal humor, está incapacitado para la plegaria sincera. Pablo dice que no 

pongamos triste al Espíritu Santo. La amargura, la ira, los enfados y los insultos, 

provocan a la bondad de Dios, que nos ha perdonado en Cristo. Esta es la última 

y definitiva razón para que no caigamos en el mal humor. No olvidemos que si lo 

que dice Pablo, que entristecemos al Espíritu, es señal de que está en nosotros. 

Y esto es fortuna espiritual que tal vez la tengamos escondida, pero que es 

nuestra. 

No hay que acudir a razones muy razonables, el impulso debe salir de imitar a 

Cristo que nos amó y se entregó a la muerte por nosotros. Cuando el enfado os 

aprisione, poned vuestra mirada interior en Jesús crucificado. Él si que tenía 

motivos para malhumorarse y no se dejó arrastrar a ello. 


