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Sal y Luz  

 Domingo XIX Tiempo Ordinario (B)-8.8.2021 

Nº 90 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

También nosotros, también el pueblo judío, durante el largo camino en el desierto, 
había experimentado un pan bajado del cielo, el maná, que lo había mantenido en vida 
hasta la llegada a la tierra prometida. Ahora Jesús habla de sí mismo como el verdadero 
pan bajado del cielo, capaz de mantener en vida no por un momento o por un tramo de 
camino, sino para siempre. Él es el alimento que da la vida eterna, porque es el Hijo 
unigénito de Dios, que está en el seno del Padre y vino para dar al hombre la vida en 

plenitud, para introducir al hombre en la vida misma de Dios. (BXVI-12.8.12). 

                                                                                           Io sono il pane della vita, acquarello di Maria Cavazzini Fortini. 

Yo soy el Pan Vivo que ha bajado del cielo 
(Jn 6,41-51) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: 1Re 19,4-8: Con la fuerza de aquella comida, caminó… 

Salmo resp. Sal 33: Gustad y ved que bueno es el Señor. 

Segunda lectura: Ef 4,30-5,2: Vivid en el amor como Cristo. 

Evangelio: Jn 6,41-51: Yo soy el Pan vivo que ha bajado del cielo. 

 

 

 1.- Introducción 

  

Dios ha realizado su plan de salvación haciéndose hombre, uno de nosotros. 

No hay duda de que esta verdad resulta sorprendente, y para muchos inaceptable 

y absurda, porque no conciben cómo puede conjugarse la trascendencia de Dios 

con su inmanencia entre los hombres. Se explica así lo que narra el Evangelio de 

este domingo. Cuando Jesús dice de sí mismo que es el Pan bajado del cielo, sus 

oyentes se escandalizan argumentando de esta manera: ¿No es este Jesús, el Hijo 

de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado 

del cielo? 

Para un judío, la sola idea de que un hombre afirmara tal cosa resultaba 

blasfema, pero es aquí donde reside la contradicción en la que se mueve el hombre 

–no sólo el judío– al pensar sobre Dios. Por una parte, se rechaza a un Dios que 

parece ajeno a la vida de los hombres. Por otra, escandaliza que un hombre 

pueda ser Dios y compartir nuestra vida. Quizás nos traicione el subconsciente de 

que tal Dios no arregla nada, es demasiado humano. Y esta es justamente la 

revelación de Cristo: Él ha superado la distancia entre Dios y el hombre. Como 

decía Ratzinger, en Cristo Dios se ha mediado a sí mismo. Se ha hecho tan tangible 

y cercano como el pan. Al tomar nuestra carne y entregarla para la vida del 

mundo ha respondido, en realidad, al deseo del corazón: ver un Dios a nuestro 

lado, viviendo y padeciendo con nosotros. Muriendo por nosotros y con nosotros 

para ofrecernos lo que sólo Dios puede dar: la vida eterna, la resurrección. Si 

pensamos con categorías racionalistas, puede parecer un absurdo. Pero, si abrimos 

el corazón a la revelación, entenderemos que Dios es tan palpable como realmente 

palpables fueron para Elías el pan cocido y la jarra de agua que aparecieron 

milagrosamente a su lado en el desierto. 
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Como el próximo domingo celebraremos la Asunción de la Virgen María, 

quería abordar hoy tanto el fragmento de este domingo como el que 

correspondería al siguiente domingo del discurso del Pan de vida. 

 

2.- La Obra que Dios quiere:  

 

Jesús nos había dicho que el verdadero signo que os da Dios es éste, que os 

va a dar la vida eterna a través del pan que baja del cielo, éste es el gran signo. Y 

entonces dicen: Señor, danos siempre de ese pan, y entonces viene el momento 

central de la revelación de Jesús: Yo soy el pan de la vida, el que venga a Mí no 

tendrá hambre, y el que crea en Mí no tendrá nunca sed.  

De manera, que tal y como vimos el domingo anterior, Jesús, pan de vida, 

sacia la sed y el hambre del hombre. Jesús es el único que sacia el deseo profundo 

de vida y de felicidad del hombre. Y seguía diciendo en el texto siguiente al de la 

Misa: Ya lo os he dicho: “me habéis visto y no creéis”, todo el que me dé el Padre 

vendrá Mí, y al que venga a Mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no 

para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esta es la 

voluntad del que me envió: que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo 

resucite en el último día. Pues ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve 

al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Yo lo resucite en el último día.  

¿Qué es lo que ha dicho Jesús? Pues lo que ha dicho Jesús es que Él es el pan 

de vida, el verdadero alimento que da la vida que el hombre necesita. El hombre 

vive una vida a ras de tierra, y sus proyectos los proyecta a ras de tierra, y por eso 

su planteamiento de vida es cómo satisfacer sus necesidades de tejas para abajo, 

en una vida natural.  

*Primera cosa importante: el hombre no ha sido creado para vivir una vida 

meramente natural, el hombre ha sido creado para vivir la vida de Dios. Por eso, 

lo que verdaderamente el hombre necesita es alimentarse, recibir la vida eterna, 

que es la cuestión decisiva de la existencia del hombre. Para que eso sea posible, 

participar en la vida eterna, el hombre puede recibirla y participar de ella gracias a 

Jesucristo, que es el único que puede hacernos partícipes de la vida eterna. 

*Segunda cosa importante: Y para esto le ha mandado el Padre, para que 

participemos de la vida de Dios. Y ¿cuál es camino para poder participar de esa 

vida? La fe. La fe es lo que abre al hombre el camino para recibir la vida que sólo 

da Jesús, porque Jesús mismo es la vida del hombre, es el pan vivo, el pan de la 

vida, el pan de vida. 
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*Tercera cosa importante: Y cuando el hombre se abre a Jesús y recibe a 

Jesús, que es pan de vida y vida del hombre, Jesús sacia el hambre y sacia la sed 

del hombre, de manera que el hombre encuentra su felicidad y su plenitud 

acogiendo a Jesús. De tal manera que el que cree en Él tiene vida eterna, lo dice 

por dos veces Jesús en el discurso. Y por tanto deja de tener sed de todo aquello 

que pretende sustituir a Cristo como Pan y Bebida de Vida. 

Cuando Jesús dice: ésta es la obra que Dios quiere, el trabajo que Dios quiere, 

nos está dando a entender algunas cosas importantes:  

*Lo típico nuestro es… a ver, ¿y qué obras tenemos que hacer? Jesús, en vez 

de decir que hay que hacer muchas cosas, dice que hay que hacer una, que es la 

clave de todo, de la que se derivará todo lo demás, una. De tal manera que creer 

en Jesús es lo verdaderamente decisivo para el hombre, es la cuestión fundamental 

del hombre.  

* Creer no es sólo cosa de un día, no es acto sólo de un momento, sino que 

abarca toda mi vida y todo mi ser. De tal manera que cuando dice que éste es el 

trabajo que Dios quiere, nos está dando a entender que ése es el trabajo que va a 

acompañarte durante toda tu vida. La imagen del trabajo nos sirve para 

comprender cómo Jesús está diciendo que la fe no es cosa de un día ni de un 

momento, sino que es algo de toda la vida. 

* Creer es fatigoso, es decir, que al hombre no le es fácil creer, que al hombre 

le cuesta creer con todo lo que la fe supone; supone adquirir el juicio de Dios. Ver, 

escuchar, amar y hablar como Dios lo hace y vivirlo. 

* Si es la obra de Dios quiere decir que en la fe está encerrado todo lo que 

supone la vida cristiana, porque supone la entrega total a Cristo.  

* Otra cosa importante es cómo aquí aparece una idea preciosa, y es que los 

discípulos son un don del Padre a Jesús. Todo lo que me dé el Padre vendrá a Mí, 

y al que venga a Mí no lo echaré fuera, nadie puede venir a Mí si el Padre no lo 

atrae. Pero a la inversa, hay quien viene a Mí porque el Padre lo atrae. Nadie puede 

venir a Mí si el Padre no lo atrae, con lo cual, todo el que viene a Mí es porque el 

Padre lo atrae, y el Padre quiere atraer a los hombres a Jesús. Y esto, ¿qué quiere 

decir? Que Jesús recibe y siente a cada uno como un don del Padre, Jesús me 

siente a mí como un regalo del Padre y así me recibe. Y aún hay más: Jesús dice 

que no va a echar a nadie fuera, no quiere que se pierda nada y lo resucitará en el 

último día. De manera que Jesús nos recibe como don del Padre, y nos ve con la 

mirada del Padre, y por eso Él vive para darnos vida eterna, acogernos, darnos 

una vida que fructificará en la resurrección final.  
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3.- Yo soy el Pan de la vida  

 

Y entonces murmuran, murmuración, ¿qué es lo que pasa? Esto nos sucede 

a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Dudar de Dios, nos encanta dudar de Dios, 

cuando el Señor nos habla de cosas divinas, lo lógico es verlo de tejas abajo. Pero, 

¿no es Jesús el hijo de José? Es una destrucción total del argumento, éste es Jesús, 

el hijo de José. ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Esto hay que 

comprenderlo, porque los judíos veían un hombre como cualquier otro, hombre 

que estaba llamando la atención de todo el mundo porque era distinto, pero era 

un hombre.  

Y dice Jesús: No murmuréis. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? 

Murmurar, murmurar de Dios. Y aquí vemos que todo está lleno de resonancias. 

Nadie puede venir a Mí si el Padre, que me ha enviado, no lo atrae. Está escrito, 

“todos serán discípulos de Dios, todos serán enseñados por Dios”, y el que escucha 

al Padre y aprende viene a Mí.  Y dice: De verdad os aseguro: el que cree, tiene vida 

eterna.  

Recogiendo todo esto: nosotros somos discípulos, somos un don del Padre 

a Jesús, Jesús nos recibe como un don del Padre, pero a la vez significa que 

tenemos que vivir de discípulos y dejarnos instruir por Dios, instruir por Jesucristo 

y acoger la palabra que Él nos dice. Yo soy el pan de la vida, vuestros padres 

comieron el maná en el desierto y murieron, éste es el Pan que baja del cielo, para 

que quien lo coma no muera, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, si uno come 

de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne, esto es mi 

cuerpo, luego mi sangre, por la vida del mundo.  

Jesús nos hace caer en la cuenta de que Él es pan vivo que se recibe por la 

fe, y es pan verdadero que nos hace entrar en la vida de Dios. Y entonces los judíos 

discuten: ¿cómo puede darnos éste a comer su carne? Entonces aquí Jesús pega un 

salto, da un paso, y es el siguiente: el hombre ha sido creado por Dios para vivir la 

vida de Dios. De aquí que la cuestión fundamental del hombre es que se abra a 

recibir la vida eterna, y por lo tanto, que el trabajo decisivo de su vida sea abrirse 

a recibir y vivir la vida eterna. Esa vida eterna sólo la recibimos por Jesucristo, es 

Cristo quien nos la da, y a Cristo le recibimos y le acogemos, y recibimos el don que 

Él nos da, que es la vida eterna, por la fe. De manera que esa vida eterna se 

identifica con el mismo Jesús. Jesús es la vida de Dios para el hombre, Jesús es la 

vida del hombre, y el hombre la recibe por la fe. 
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Hay dos modos progresivos, uno lleva al otro, no son contrapuestos, no son 

distintos, sino que uno lleva al otro. El hombre anhela vivir la vida de Dios, y la vida 

de Dios para el hombre es Cristo. Y, ¿cómo recibe, cómo asimila el hombre la vida 

de Dios, que es Cristo? Pues “comiendo” por la fe, asimilando por la fe. ¿Cómo 

recibe el hombre a Jesucristo, que es la vida del hombre? Por la fe. Gracias a la fe, 

se abre a Cristo, recibe la vida de Dios, por la fe.  

Pero la fe nos va a llevar a otro modo concretísimo y real: recibir a Jesús, 

que es la Eucaristía. En la Eucaristía, real y concretamente, el hombre recibe 

verdaderamente al mismo Jesús, y lo mastica. El verbo que va a usar a partir de 

ahora, en el versículo 52, no es comer, sino masticar, con lo que significa eso de 

acto, con los dientes, con la boca, masticar. De aquí que el escándalo de los judíos 

fue morrocotudo. Porque entendían el verbo. Y es que Jesús utilizó un verbo que 

significa que comes, masticas.  

De manera que el paso de Jesús es cómo Jesús se hace vida del hombre, y el 

hombre llega a participar de esa vida por la fe, pero ese don de Cristo lo quiere 

hacer tan concreto que Él se hace eucaristía para nosotros, nos da su cuerpo y su 

sangre y el hombre no sólo es a través del comer simbólico de la fe, sino que llega 

a ser realmente alimento concreto, real y verdadero que el hombre recibe por la 

boca, lo mastica y lo asimila, más aún, mejor dicho, en la medida en que recibe 

la eucaristía es asimilado a Jesús. 

 

4.- La Eucaristía (lo que sería el Evangelio de la próxima semana si no 

coincidiera con la Asunción) 

 

Y es la segunda, la última parte del discurso, Jesús introduce la eucaristía. Si 

no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 

vosotros. Los judíos, ¿qué es lo que entienden? ¿Este hombre nos está hablando 

de antropofagia o qué, esto cómo puede ser? Además, comer carne de hombre era 

una aberración, y segundo, estaba prohibido tomar la sangre de las víctimas, 

porque la vida es sólo de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Les resulta escandaloso. 

Pero Jesús insiste, hay que comer su carne y beber su sangre para tener vida 

eterna, y entonces Jesús nos resucitará. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, 

permanece en mí y yo en él. Lo mismo que yo vivo por el Padre, o para el Padre, 

que tiene dos traducciones posibles, lo mismo que yo vivo por el Padre y para el 

Padre, el que me come, el que me recibe en la eucaristía, vivirá por Mí, el que me 

recibe por la fe, pero también por la eucaristía, vivirá por Mí y para Mí. 
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¿Qué es la vida cristiana? Vivir por Cristo y para Cristo. Vivir por Cristo, ¿por 

qué? Porque vivimos gracias a la vida que Él nos da, vivimos gracias a Él, y vivimos 

gracias a Él porque Él nos da la vida y porque queremos vivir desde su voluntad. 

Y vivimos para Él porque vivimos una vida de amor, para darnos a Él.  

Es duro este lenguaje, dicen, ¿quién te puede creer?, ¿quién va a creer 

semejante cuestión? Y Jesús dice: ¿esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del 

hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es el que da la vida, la carne no sirve 

para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. La carne es el 

hombre débil, mortal, con sus propias fuerzas, eso es la carne. Jesús, el Hijo de Dios 

se hizo carne, entonces el hombre por sí mismo y por su debilidad no puede nada, 

no puede conseguir la vida eterna, es imposible. En cambio, el espíritu es el que 

da la vida, el Espíritu Santo, el espíritu de Dios es el que nos hace participar de la 

vida. Y dice Jesús: es el que da la vida.  

En el Credo lo decimos: Espíritu vivificante, Señor y dador de vida. El Espíritu 

es el dador de vida, el que nos hace participar de la vida de Dios. Y llegados aquí, 

Jesús, ¿qué nos está diciendo? Pues que el don de la eucaristía presupone su 

muerte y su resurrección. Jesús no está diciendo que vamos a comer la carne 

muerta de un hombre, ni vamos a beber la sangre tal cual ha salido física de un 

hombre que muere, sin más. ¿Por qué? Porque un muerto no da vida, un muerto 

no puede dar vida. Jesús lo que está diciendo es que comer la carne del Hijo 

presupone su sacrificio de la cruz y su resurrección. Entonces Cristo, resucitado y 

vivo, con la humanidad penetrada, invadida del Espíritu Santo y de la vida de 

Dios, se nos da, resucitado y vivo, sacrificado y resucitado, y nos da a comer a 

comer su carne resucitada, sacrificada y resucitada, y nos da a beber su sangre 

sacrificada y resucitada.  

Si miramos con atención, Jesús ha ido poniendo los verbos antes en futuro, 

porque el don de la carne y de la sangre presupone la cruz y la resurrección. De 

modo que Jesús es el verdadero enviado de Dios, mucho más que Moisés y 

cualquier otro personaje y patriarca del Antiguo Testamento. Es el Salvador 

prometido. Este salvador enviado por el Padre, no es solamente hombre, sino 

que viene del cielo. Y éste, que viene del cielo, es el que puede dar vida eterna al 

hombre, porque viene del cielo, viene de Dios y tiene en sí mismo la vida eterna. 

Y Él, ¿a qué viene? A formar un nuevo pueblo, un nuevo pueblo de Dios que va a 

participar, con el que va a hacer alianza nueva, definitiva y eterna, alianza que 

hace nacer un nuevo pueblo de Dios, para que el hombre viva comunión de vida 

y de amor con Dios, viviendo de la misma vida de Dios. De manera que Jesús ha 
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bajado del cielo para formar el nuevo pueblo de Dios que haga éxodo con Jesús, 

que haga camino y peregrinación hacia la verdadera tierra prometida, que es el 

cielo. De tal manera que Jesús, que ha bajado del cielo, va a subir al cielo, ¿para 

qué? Para que luego los hombres suban y vayan detrás de Él. De tal manera que 

la vida en esta tierra es una peregrinación por un largo desierto. Pero el hombre 

tiene que caminar en este desierto guiado por la fe y alimentado por la misma vida 

del cielo que se le da al hombre como el maná en la eucaristía.  

El hombre no tiene que esperar al cielo para vivir la vida del cielo ya. Dios se 

la da ya aquí y ahora a través de la fe y del sacramento, fundamentalmente de la 

eucaristía, de tal manera que el discurso del pan de vida nos hace comprender 

cómo Jesús ha venido a sacarnos de la esclavitud del pecado, nos libra del pecado 

y nos dice: ven y sígueme, y tienes que hacer un éxodo, un salir de la vida de 

esclavitud para meterte en la vida de Dios, y eso a través de una larga 

peregrinación donde vives de fe y Dios te provee con mucha ternura y mucho 

cariño de la vida que va a ser tu vida, la vida que tú necesitas, que es la vida de 

Dios, la vida del cielo. Y esa vida de Dios se nos da ya aquí y ahora, especialmente 

por el don de la eucaristía. Y el don de la eucaristía se da sólo cuando Jesús 

encarnado ha sido crucificado y ha resucitado. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús, 

vida del hombre, pero Jesús sacrificado redentor, resucitado, que nos hace 

participar de la vida resucitada, de la vida definitiva.  

Si tú comes a Jesús resucitado, al recibir a Jesús resucitado estás recibiendo 

la prenda del cielo, de la resurrección final. Bueno, esto es lo que el hombre tiene 

que creer. Y esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo, a la acción del 

Espíritu de Cristo resucitado. Y la pregunta que nos hace Jesús es: ¿crees esto?, 

¿me crees?  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

 

SAN EFRÉN, Sermón sobre nuestro Señor 20, 3-4.9: Opera, ed. Lamy, 1, 152-

158. 166-168 

La cruz de Cristo, salvación del género humano 

Nuestro Señor fue conculcado por la muerte, pero él, a su vez, conculcó la 

muerte, pasando por ella como si fuera un camino. Se sometió a la muerte y la 

soportó deliberadamente para acabar con la obstinada muerte. En efecto, nuestro 

Señor salió cargado con su cruz, como deseaba la muerte; pero desde la cruz gritó, 

llamando a los muertos a la resurrección, en contra de lo que la muerte deseaba. 

La muerte le mató gracias al cuerpo que tenía; pero él, con las mismas 

armas, triunfó sobre la muerte. La divinidad se ocultó bajo los velos de la 

humanidad; sólo así pudo acercarse a la muerte, y la muerte le mató, pero él, a su 

vez, acabó con la muerte. La muerte destruyó la vida natural, pero luego fue 

destruida, a su vez, por la vida sobrenatural. 

La muerte, en efecto, no hubiera podido devorarle si él no hubiera tenido un 

cuerpo, ni el abismo hubiera podido tragarle si él no hubiera estado revestido de 

carne; por ello quiso el Señor descender al seno de una virgen para poder ser 

arrebatado en su ser carnal hasta el reino de la muerte. Así, una vez que hubo 

asumido el cuerpo, penetró en el reino de la muerte, destruyó sus riquezas y 

desbarató sus tesoros. 

Porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Eva era la 

viña, pero la muerte abrió una brecha en su cerco, valiéndose de las mismas manos 

de Eva; y Eva gustó el fruto de la muerte, por lo cual la que era madre de todos los 

vivientes se convirtió en fuente de muerte para todos ellos. 

Pero luego apareció María, la nueva vid que reemplaza a la antigua; en ella 

habitó Cristo, la nueva Vida. La muerte, según su costumbre, fue en busca de su 

alimento y no advirtió que, en el fruto mortal, estaba escondida la Vida, 

destructora de la muerte; por ello mordió sin temor el fruto, pero entonces liberó 

a la vida, y a muchos juntamente con ella. 

El admirable hijo del carpintero llevó su cruz a las moradas de la muerte, que 

todo lo devoraban, y condujo así a todo el género humano a la mansión de la vida. 

Y la humanidad entera, que a causa de un árbol había sido precipitada en el abismo 

inferior, por otro árbol, el de la cruz, alcanzó la mansión de la vida. En el árbol, 
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pues, en que había sido injertado un esqueje de muerte amarga, se injertó luego 

otro de vida feliz, para que confesemos que Cristo es Señor de toda la creación. 

¡A ti la gloria, a ti que con tu cruz elevaste como un puente sobre la misma 

muerte, para que las almas pudieran pasar por él desde la región de la muerte a la 

región de la vida! 

¡A ti la gloria, a ti que asumiste un cuerpo mortal e hiciste de él fuente de 

vida para todos los mortales! 

Tú vives para siempre; los que te dieron muerte se comportaron como los 

agricultores: enterraron la vida en el sepulcro, como el grano de trigo se entierra 

en el surco, para que luego brotara y resucitara llevando consigo a otros muchos. 

Venid, hagamos de nuestro amor una ofrenda grande y universal; elevemos 

cánticos y oraciones en honor de aquel que, en la cruz, se ofreció a Dios como 

holocausto para enriquecernos a todos. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 211,4 

Ef 4,30-5,2: Dirigirse a él con dulzura, equivale a pedirle perdón 

Quienes estáis en discordia con vuestros hermanos y, recogidos en el 

interior de vuestros corazones, os habéis examinado y habéis emitido un juicio 

justo, reconociendo que no debíais haber hecho lo que hicisteis, ni haber dicho lo 

que dijisteis, haced con ellos lo que dice el Apóstol: Perdonándoos mutuamente, 

como Dios os perdonó en Cristo (Ef 4,32). Hacedlo, no os avergoncéis de pedir 

perdón. Lo digo a todos: varones y mujeres, pequeños y grandes, laicos y clérigos, 

e incluso a mí mismo. Escuchémoslo todos, temamos todos. Si hemos ofendido a 

nuestros hermanos, si todavía se nos da un margen de tiempo para vivir, es que 

aún no nos ha llegado la muerte; y, si aún vivimos, aún no hemos sido condenados. 

Mientras nos dure la vida, hagamos lo que nos manda nuestro Padre, que será el 

juez divino. Pidamos perdón a nuestros hermanos, a los que quizá ofendimos en 

algo y en algo dañamos. 

Hay personas humildes, según los criterios de este mundo, que se engríen si 

les pide perdón. He aquí lo que quiero decir: puede darse el caso de que el amo 

peque contra su siervo, pues, aunque uno es amo y el otro siervo, ambos dos son, 

no obstante, siervos de otro, pues uno y otro fueron redimidos por la sangre de 

Cristo. Con todo, parece duro que mande y ordene también que, si por casualidad, 

el amo peca contra su siervo riñéndole o golpeándole injustamente, tenga que 

decirle: «Excúsame y perdóname»; y ello, no porque no deba hacerlo, sino por 

temor a que el otro empiece a engreírse. ¿Qué hacer, pues? Arrepiéntase ante 

Dios, castigue su corazón en presencia del Señor, y, si no puede decir: 
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«Perdóname», porque no es conveniente, háblele con dulzura, pues ese dirigirse a 

él con dulzura equivale a pedirle perdón. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 131 

Es la suavidad lo que la atrae 

Para enseñarnos que el mismo creer es don y no merecimiento, dice: Os dije 

que nadie puede venir a mí, sino aquel a quien se lo conceda el Padre. Haciendo 

memoria de lo que precede, hallamos el lugar del Evangelio donde había dicho: 

Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae (Jn 6,44). No dijo: «Si no lo guía, sino 

atrae». Esta violencia se hace al corazón, no a la carne. ¿De qué te admiras? Cree, 

y vienes; ama, y eres atraído. No penséis que se trata de una violencia gruñona y 

despreciable; es dulce, suave; es la misma suavidad la que atrae. Cuando la oveja 

tiene hambre, ¿no se la atrae mostrándole hierba? Pienso que no se la empuja 

corporalmente, sino que se la sujeta con el deseo. Ven tú a Cristo así; no te fatigue 

la idea de un interminable camino. Creer es llegar. En efecto, a aquel que está en 

todas partes, no se va navegando, sino amando. No obstante ello, también en este 

viaje del amor hay frecuentes remolinos y borrascas de múltiples tentaciones. Cree 

en el crucificado, para que tu fe pueda subirse al leño. No te sumergirás; el leño te 

llevará al puerto. Así, así navegaba entre las olas de este siglo quien decía: Lejos de 

mí el gloriarme en otra cosa, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gál 

6,14). 

 

SAN AGUSTÍN, Comentario al evangelio de San Juan 26,4-7 

Dame un corazón amante y comprenderá lo que digo 

Si te das cuenta, se ha dicho aquí: Nadie viene a mí, si no lo atrae mi Padre 

(Jn 6,44). No pienses que te atrae por la fuerza. Al alma la atrae también el amor. 

No hemos de temer el reproche que tal vez, a partir de este texto evangélico, 

puedan hacernos quienes sólo se fijan en las palabras y están muy lejos de 

comprender lo que ante todo son cosas divinas. Pueden decirnos: ¿Cómo voy a 

creer yo libremente, si soy atraído? Respondo: No sólo te atrae con libertad por tu 

parte, sino incluso con placer. ¿Qué significa ser atraído con placer? Pon tus delicias 

en el Señor y él te dará lo que le pide tu corazón (Sal 36,4). 

Hay también cierto placer del corazón, al que resulta dulce aquel pan 

celestial. Si el poeta pudo decir: Cada cual se siente atraído por su placer (Virgilio, 

Églogas 2); no por la necesidad, sino por el placer, no por la violencia, sino por el 

deleite, ¿con cuánta mayor razón debemos decir que es atraído a Cristo el hombre 

cuyo deleite es la verdad, la felicidad, la justicia y la vida sempiterna, todo lo cual 
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es Cristo? Si los sentidos del cuerpo tienen sus propios placeres, ¿no los ha de tener 

también el alma? Si el alma no tiene sus deleites, ¿por qué se dice: Los hijos de los 

hombres esperarán a la sombra de tus alas; se embriagarán de la abundancia de 

tu casa y les darás de beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente 

de la vida y en tu luz veremos la luz? (Sal 35,8). Dame un corazón amante y 

comprenderá lo que digo. Dame un corazón anhelante, un corazón hambriento, 

que se sienta peregrino y sediento en este desierto, un corazón que suspire por la 

fuente de la patria eterna, y comprenderá lo que digo. Si, por el contrario, hablo a 

un corazón helado, ése no comprenderá mi lenguaje. De estos eran los que 

murmuraban entre sí. Viene a mí aquel a quien lo atrae el Padre, dice el Señor. 

¿Qué significa a quien atrae el Padre, si Cristo mismo atrae? ¿Por qué quiso 

decir: a quien atrae el Padre? Si hemos de ser atraídos, seámoslo por aquel a quien 

dijo una mujer enamorada: Corremos tras el olor de tus perfumes (Cant 4,1). 

Pongamos atención, hermanos a lo que quiso darnos a entender y 

comprendámoslo en la medida de nuestras posibilidades. El Padre atrae al Hijo a 

aquellos que creen en el Hijo precisamente porque piensan que tiene a Dios por 

Padre. Dios Padre engendró un Hijo que es igual a él; y al que piensa y vive y 

reflexiona en su fe que aquel en quien cree es igual al Padre, a ese lo lleva el Padre 

al Hijo. (…) 

Fotino dijo: Cristo no es más que un simple hombre; no es Dios. A quien así 

piensa no le ha atraído el Padre. El Padre atrae a quien habla de esta manera: Tú 

eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo; no eres como un profeta, ni como Juan, ni como 

un justo, por grande que sea; tú eres el único, el igual, tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios vivo. Ved que Pedro fue atraído y atraído por el Padre. Dichoso tú, Simón hijo 

de Jonás, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que 

está en los cielos (Mt 16,16-17). Esta misma revelación es en sí una atracción. 

Muestras un ramo verde a una oveja y la atraes; muestras nueces a un niño y lo 

atraes; se le atrae al lugar a donde corre; se le atrae mediante lo que ama, se le 

atrae sin violencia corporal alguna; se le atrae con la cuerda del amor. Ahora bien, 

si estas cosas que pertenecen a las delicias y placeres terrenos ejercen tal atracción 

sobre quienes las aman nada más mostrárselas, dado que cada cual es atraído por 

su placer, ¿qué atracción será la de Cristo revelado por el Padre? ¿Ama el alma 

algo con más ardor que la verdad? ¿De qué cosa deberá ser ávido el hombre, con 

qué finalidad ha de desear tener sano el paladar interior con que juzgar la verdad, 

sino para comer y beber la sabiduría, la justicia, la verdad, la eternidad? 

¿Dónde tendrá lugar esto? Allí tendrá lugar de forma mejor, más verdadera 

y plena. Aquí, aunque nos sostenga la esperanza, nos es más fácil sentir hambre 
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que saciarla. Dichosos, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, pero aquí 

abajo; porque serán saciados, pero allí arriba. Por esto, ¿qué añadió después de 

decir: Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre, que me envió? Y yo lo resucitaré en 

el último día (Jn 6,44). Yo le doy lo que ama, le doy lo que espera; verá lo que creyó 

sin ver; comerá aquello de que está hambriento y será saciada su sed. ¿Dónde? En 

la resurrección de los muertos. Yo lo resucitaré en el último día. 

Está escrito en los profetas: Todos serán enseñados por Dios (Jn 6,45). ¿Por 

qué me he expresado así, ¡oh judíos!? Vosotros que no habéis sido adoctrinados 

por el Padre, ¿cómo podéis conocerme? Todos los hijos del reino serán 

adoctrinados por Dios, no por los hombres. Y si lo oyen de la boca de los hombres, 

lo que comprenden lo oyen, se les comunica interiormente, interiormente les brilla 

e interiormente se les revela. ¿Qué hacen los hombres cuando hablan 

exteriormente? ¿Qué hago yo ahora, mientras os hablo? No hago otra cosa que 

introducir en vuestros oídos ruido de palabras. Por tanto, si no lo descubre el que 

está dentro, ¿qué vale mi discurso y qué valen mis palabras? Quien cultiva el árbol 

está fuera, el creador está dentro. El que planta y riega trabaja desde fuera: es lo 

que hacemos nosotros. Pero ni el que planta ni el que riega es algo; quien da el 

crecimiento es Dios (1 Cor 3,7). Esto significa: Todos serán enseñados por Dios. ¿A 

quién se refiere ese todos? Todo el que oye al Padre y aprende de él viene a mí (Jn 

6,45). Mirad qué modo de atraer tiene el Padre: el atractivo de su enseñanza, llena 

de deleite, sin imposición violenta alguna; ése es el modo de su atracción. Todos 

serán enseñados por Dios. Ved ahí cómo atrae Dios. Todo el que oye al Padre y 

aprende de él, viene a mí. El atraer es propio de Dios. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Desterremos de nosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 

maldad y vivamos en el amor como Cristo nos amó! 

Me llegan noticias de tu ya próxima visita por estas tierras. Doy gracias a Dios 

por permitirlo. Ya sabes que cada visita tuya es para mí un regalo del cielo. Te 

espero con los brazos abiertos. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo XIX del Tiempo Ordinario, 

habrás podido observar que el Evangelio es la continuación del Sermón del Pan de 

Vida. Mi querido amigo, la fe no es un camino paralelo o yuxtapuesto al de la vida. 

Es el mismo camino, pero iluminado por la luz serena de saberlo recorrido en Dios, 

con Dios y para Dios. ¿Quién podría, contando sólo consigo mismo, cumplir todos 

los mandamientos? ¿Quién podría, apoyado en su esfuerzo, vivir esa ética del amor 

que San Pablo perfila en la Carta a los Efesios: “Desterrad de vosotros la amargura, 

la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, 

perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo” (Efesios 4,31-32)? 

Como a Elías, Dios no nos deja solos en el camino de la vida ni en el camino 

de la fe. Dios provee el alimento. Pero este alimento ya no va a ser, simplemente, 

un poco de pan cocido en las brasas, sino el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 

hombre: “Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el 

que coma de este pan vivirá para siempre” (Juan 6,48.51). 

La Palabra que es Cristo es el auténtico viático, el alimento para el camino. 

Creer en Él es alimentarse y fortalecerse para poder andar y llegar a la meta, que 

ya no es el Horeb, sino la vida eterna. La fe establece la comunión íntima con Cristo, 

posibilita nuestra asimilación a Él, introduciéndonos en su vida, capacitándonos 

con su fuerza. Cristo es el Pan que ha bajado del cielo para que podamos conocer 

a Dios; no desde fuera de Dios, sino desde dentro, porque, como escribía Blondel: 

“Conocer es ser y ser lo que se conoce; es algo tan verdadero que, para que el 

mundo sea conocido por Dios, Dios se hace criatura, mundo, carne. Para conocer 

a Dios, es necesario llegar a serlo” (Carnets Intimes I, 134). 

La comunión de la fe nos permite, por pura gracia, llegar a ser Dios. Dios 

viene a nosotros en Cristo para que nosotros seamos en Él.  

Los sacramentos son signos: producen lo que significan. De aquí la 

importancia de entender de qué es signo el pan entre los hombres.  

¡De cuántas cosas es signo el pan! De trabajo, de espera, de alimento, de 

alegría doméstica, de unidad y solidaridad entre quienes lo comen... El pan es el 
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único, entre todos los alimentos, que nunca da náuseas; se come a diario y cada 

vez agrada su sabor. Va con todos los alimentos. Las personas que sufren hambre 

no envidian a los ricos su caviar, o el salmón ahumado; envidian sobre todo el pan 

fresco del día. 

Pero, ¿qué ocurre cuando este pan llega al altar y es consagrado por el 

sacerdote? La doctrina católica lo expresa con la palabra: transubstanciación. Con 

ella se quiere decir que en el momento de la consagración el pan deja de ser pan 

y se convierte en el cuerpo de Cristo; la sustancia del pan –esto es, su realidad 

profunda que se percibe, no con los ojos, sino con la mente– cede el puesto a la 

sustancia, o mejor a la persona divina que es Cristo vivo y resucitado, si bien las 

apariencias externas (en lenguaje teológico los accidentes) siguen siendo las del 

pan. 

Al ver a una señora salir de la peluquería, con un peinado completamente 

nuevo, y que nadie se me ofenda porque vale para hombres como para mujeres, 

es espontáneo decir: ¡Qué transformación! Nadie sueña con exclamar: ¡Qué 

transubstanciación! Claro. Ha cambiado su forma y aspecto externo, pero no su 

ser profundo ni su personalidad. Si era inteligente antes, lo sigue siendo ahora; si 

no lo era, lo siento, pero tampoco lo es ahora. Han cambiado las apariencias, no la 

sustancia. 

En la Eucaristía sucede exactamente lo contrario: cambia la sustancia, pero 

no las apariencias. El pan es transustanciado, pero no transformado; las 

apariencias (forma, sabor, color, peso) siguen siendo las de antes, mientras que 

cambia la realidad profunda: se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Se ha 

realizado la promesa de Jesús escuchada al comienzo: El pan que yo daré es mi 

carne para la vida del mundo. ¡Que impresionante! ¿Verdad, Teodoro? Realmente 

somos unos afortunados. 

¡Uy!, se me ha hecho tarde. Disculpa, pero tengo que atender algunos 

asuntillos. Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo, 

 

Doroteo 
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