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Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33 
 

Queridos Amigos; 
 

La semana pasada uno de nuestros miembros de Santa Ana, Evo, me dio una caricatura. Era en respuesta a la historia del 

domingo pasado de “La alimentación de los cinco mil”. La caricatura se titulaba “Si Jesús tratara de alimentar a los 

cinco mil hoy”. En el centro está Jesús enseñando a la multitud antes de bendecir el pan y el pescado. Está rodeado de 

gente. Una persona protesta que son veganos y no comen pescado. Otro pregunta si el pan no tenía gluten. Una tercera 

persona pregunta si el pescado ha sido probado para detectar la presencia de mercurio. El punto de la caricatura es que en 

lugar de estar agradecidos por el regalo podemos ser  quejones y perdernos de lo que es importante. Esto no es único para 

nosotros, sino que es un rasgo humano común. 
 

En nuestra primera lectura del Éxodo, Moisés se asemeja a una niñera abrumada que ha sido contratada por Dios para 

vigilar a sus hijos indisciplinados, maleducados y tercos. Moisés tiene el trabajo de llamar a los israelitas a vivir en la 

libertad del pueblo de Dios. Sin embargo, escogen cosas menores que enfurecen a Moisés. Su ira fluye de su amor por 

ellos. Él quiere que se muevan de aferrarse de manera fútil a alguna vida pasada imaginada. Ellos anhelan el pan de la 

esclavitud. Moisés quiere algo mejor para ellos. Dios hará cosas maravillosas para ellos en el desierto, pero no en la 

manera que ellos imaginan. La sustancia fina que encuentran en la tierra no es el pan que recordaron. Era algo maravilloso 

y nuevo. ¿Pueden ellos tener la apertura para recibir el don de Dios? 
 

La semana pasada en la historia del Evangelio de Juan, la gente en un lugar desierto había sido alimentada del generoso 

corazón de Jesús. En el pasaje de hoy están de vuelta a casa, donde están rodeados de lugares donde pueden comprar u 

hornear pan. La pregunta es ¿estarán satisfechos con este pan o están buscando algo más? Jesús les ofrece el verdadero 

pan vivo de su generosidad. Ellos estaban buscando una comida gratis y se perdieron de la realidad más profunda a la que 

Jesús los llama. 
 

Hay un libro maravilloso de Anthony Lawlor llamado “Un hogar para el alma: Una guía para morar con espíritu e 

imaginación”. Él señala cómo la gente en nuestra sociedad sigue moviéndose en busca de un hogar mejor en la que pueda 

sentirse como en casa. Pero cada vez que se mueven se enfrentan al mismo vacío. Él sugiere que esto se debe a que la 

gente se ha olvidado de cómo vivir de una manera consciente y espiritual. La gente piensa que un cambio de dirección es 

la solución. Más bien, a lo que se llama es a un cambio de corazón. 
 

Lawlor escribe: “El hambre del alma se encuentra con la plenitud de la creación en el comedor. El fuego transformador 

de la cocina se convierte en el fuego de la digestión. El hambre motiva nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

Tenemos hambre de amor, felicidad, comida y muchas otras cosas. El comedor ofrece al alma un asiento donde estos 

antojos internos pueden recibir alimento… comer es una búsqueda primordial del alma. El hambre es tanto espiritual 

como física. La misteriosa paradoja de que la vida continúa al consumir la vida es una parte esencial de las prácticas 

sagradas. El acto de Jesús rompiendo el pan, compartiéndolo con sus discípulos, y diciendo: “Coman esto. Esta es mi 

carne,” es el tema de la Eucaristía… al ser conscientes de la conexión entre alimento y espíritu, nuestras comidas diarias 

pueden convertirse en un medio de comunicarse con el alma”. 
 

Jesús quiere que hagamos una conexión entre lo espiritual y lo físico. La distribución milagrosa del pan entre la gente es 

la clave para entender lo que Jesús está ofreciendo. En el niño pequeño que dio todo el pan y los peces que tenía, ellos 

presenciaron que aquellos que lo comparten todo nunca pasan hambre. Si quieren hacer la voluntad de Dios y tener 

comida duradera, necesitan lo suficiente de un cambio de corazón para hacer lo que Jesús hace. Jesús se comparte como el 

pan de la vida. Él nos señala nuestro mayor potencial. Podemos vivir nuevas vidas renovadas en el Espíritu. Podemos 

vivir alimentados por el amor que Cristo nos da de sí mismo. Podemos alimentar a un mundo hambriento tanto física 

como espiritualmente. Sólo tenemos que permanecer en Jesús, nuestro verdadero pan. 
 

Paz   
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