
PRIMERA LECTURA

Del libro del Éxodo (16, 2-4.12-15)

En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Is-
rael murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, di-
ciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor 
en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de 
carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han 
traído a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud”.

Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llue-
va pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día 
lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o 
no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. 
Diles de parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la 
mañana se hartarán de pan, para que sepan que soy yo 
el Señor, su Dios’”.

Aquella misma tarde, una bandada de codornices cu-
brió el campamento. A la mañana siguiente había en 

torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el 
suelo cubierto de una especie de polvo blanco seme-
jante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron 
unos a otros: “¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. 
Moisés les dijo: “Éste es el pan que el Señor les da por 
alimento”. Palabra de Dios.
 
SALMO RESPONSORIAL: 76 (77)

El Señor les dio pan del cielo.

Cuanto hemos escuchado y conocemos / del poder del 
Señor y de su gloria, / cuanto nos han narrado nuestros 
padres, / nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. R/.

A las nubes mandó desde lo alto / que abrieran las com-
puertas de los cielos; / hizo llover maná sobre su pue-
blo, / trigo celeste envió como alimento. R/.
 
Así el hombre comió pan de los ángeles; / Dios le dio 
de comer en abundancia / y luego los condujo hasta la 
tierra / y el monte que su diestra conquistara. R/.

SEGUNDA LECTURA

De la Carta de san Pablo a los Efesios (4, 17.20-24)

Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que 
no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden 
conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que 
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de Él 
y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de 
Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo 
de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer.

Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del 
nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la 
santidad de la verdad. Palabra de Dios.

P a l a b r a  d e  V i d a
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Domingo XVIII del tiempo Ordinario: “Yo Soy el Pan de Vida”



EVANGELIO

Según san Juan (6, 24-35)

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella par-
te del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarca-
ron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús.

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?”. Jesús les contestó: “Yo 
les aseguro que ustedes no me andan buscando por ha-
ber visto señales milagrosas, sino por haber comido de 
aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese ali-
mento que se acaba, sino por el alimento que dura para 
la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a 
éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”.

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las 
obras de Dios?”. Respondió Jesús: “La obra de Dios con-
siste en que crean en aquél a quien Él ha enviado”. Enton-
ces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué señal vas a realizar 
tú, para que le veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son 
tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el de-
sierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo”.

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: no fue Moisés quien 
les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el verdade-
ro pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja 
del cielo y da la vida al mundo”.

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. 
Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene 
a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá 
sed”. Palabra del Señor…

REFLEXIÓN

El mensaje de hoy es la continuación que habíamos es-
cuchado la semana anterior. EL tema sigue siendo el pan, 
alimento de Dios para su pueblo, en la persona misma de 
Jesús, el Pan Bajado del cielo.

La primera lectura, del Éxodo, nos recuerda cómo el de-
sierto es la carencia de todo. A toda persona le llega de 
vez en cuando su desierto: la situación crítica en la que 
parece que no se encuentran soluciones de ayuda para 
sobrevivir a tan crítica situación.

Al pueblo de Israel le era muy provechoso el tener que 
estar en el desierto donde todo falta, para que pudiera 
experimentar el portentoso modo que Dios tiene para 
ayudar a los que en Él confían. En el desierto el Pueblo 
de Dios aprende a experimentar la condición de “pobre”, 
de “necesitado de todo” del auxilio de Dios. Esto le será 
útil para el crecimiento de su fe y de su esperanza en las 
ayudas milagrosas.

En la península del Sinaí hay un arbusto llamado “tama-
risco”. Produce una secreción dulce que gotea desde las 
hojas hasta el suelo. Por el frío de la noche se solidifica 
y hay que recogerla de madrugada antes de que el sol la 
derrita. ¿Sería esto lo que Dios le proporcionó a su pue-
blo, multiplicándolo claro está, de manera prodigiosa? 
Lo cierto es que los israelitas consideraron siempre la 
aparición de este alimento como una demostración de la 
intervención milagrosa a favor de su pueblo.

Lo llamaron “maná”, porque los niños al comerlo pre-
guntaban: “¿qué es esto?, “lo que en su idioma se dice: 
“¿Man-ah?”. También es llamado por los salmos “pan del 
cielo” (Sal 78) y el libro de la Sabiduría dice que, “sabía a 
lo que cada uno deseaba que supiera” (Sab16,20).

Jesús dirá que el Verdadero Pan bajado del cielo será su 
cuerpo y su sangre. O sea que este maná milagroso del 
desierto era un símbolo y aviso de lo que iba a hacer Dios 
más tarde con sus elegidos, dándoles como alimento el 
cuerpo de su propio Hijo divino.

La segunda lectura de la carta a los Efesios pide a los 
creyentes que se dejen renovar por el Espíritu Santo y 
pasen de un modo de obrar no digno del ser humano, a 
un modo de obrar digno de quien tiene fe en Cristo. Pide 
que abandonemos nuestro estilo anterior de vida peca-
minosa y marchemos en adelante por un nuevo camino 
de vida cristiana. Elegir la novedad, lo nuevo, es elegir 
a Cristo. Esto significa romper con el viejo ser humano 
pecaminoso, con el pecado del mundo, para estar dis-
puestos a una continua renovación en el Espíritu, a vivir 
en la justicia y santidad y ser justos y rectos.



El evangelio de este domingo, tomadao de San Juan, el 
discurso del pan de vida, se desenvuelve en tres afirma-
ciones lógicamente sucesivas, y la primera que presen-
ta este texto es: el real o verdadero “pan del cielo” no es 
el maná dado una vez por Moisés, contrariamente a lo 
que la gente pensaba (v.31). Es literalmente el pan que 
ha bajado del cielo. Dios, no Moisés, es quien da este pan 
(v.32). Jesús ha realizado signos para revelar el sentido 
de su persona (domingo anterior), pero la gente sólo lo 
ha entendido en la línea de sus necesidades materiales 
(6,26.12).

JESÚS HA QUERIDO LLEVARNOS A LA COMPREN-
SIÓN DE SU PERSONA, porque sólo a través de la fe 
pueden entender quién es él y sólo así podrá donarse a 
ellos como comida: pero para hacer esto es necesario tra-
bajar o procurar por un alimento y una vida que no tie-
nen término y que son dones del Hijo del hombre (v.27). 
Los judíos piensan de inmediato en las obras (v.28; Rm 
9,31-32), pero Jesús replica que sólo una obra deben 
cumplir: creer en él (v.29; Rm 3,28), reconocer que tie-
nen necesidad de él, como se tiene necesidad del alimen-
to material.

Jesús responde afirmando que es más que Moisés, pues 
en él (Cristo) se realiza el don de Dios que no perece. 
Su pan se puede recoger (6,13), el maná se pudrió (Ex 
16,20).

“Yo soy el pan de vida” es una fórmula de fuerza extraor-
dinaria, parecida a aquellas otras que sólo a Jesús se po-
dría atribuir: “Yo soy la luz del mundo”, “Yo soy el buen 
pastor”... el que viene a Jesús no tendrá hambre ni sed, no 
necesita de otras fuentes de gozo para saciar sus anhelos 
y aspiraciones.

Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesita-
mos descubrir de nuevo que toda la fuerza y la origina-
lidad de la Iglesia están 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 dis-
cípulos de Jesús?

La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cum-
pliendo correctamente un código de prácticas y obser-
vancias 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.

ORACIÓN

Adoro te devote (Santo Tomás de Aquino)

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdade-
ramente bajo estas apariencias. A Ti se somete mi cora-
zón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. 
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; 
pero basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo 
que ha dicho el Hijo de Dios: nada es más verdadero que 
esta palabra de verdad. En la Cruz se escondía sólo la 
Divinidad, pero aquí se esconde también la Humanidad; 
creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel 
ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás 
pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y 
más en Ti, que en Ti espere y que te ame. ¡Oh memorial 
de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: 
concede a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree 
tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso Pelícano, límpiame a 
mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota pue-
de liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, 
a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que 
tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz 
viendo tu gloria. Amén.


