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No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

 

 

 “No solo de pan vive el hombre, 
sino también de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” 

En nuestra lectura del Viejo 
Testamento, se les dio a los 
Israelitas un tesoro. En su 
hambre, Dios les dio el regalo 
del maná, pan del cielo, 
alimento para su viaje a la Tierra 
Prometida. Pero fue un tesoro 
que no entendían ni reconocían. 

Sin embargo, se les había 
dado un tesoro, un tesoro 
mayor, que no pudieron 
reconocer: el tesoro de su 
libertad. Dios los había liberado de su esclavitud en 
Egipto. Y ahora, con el primer obstáculo, lamentan su 
suerte y desean volver a lo buen-alimentado durante 
sus días de esclavitud. En ese momento, la libertad 
que Dios les había dado, fue un tesoro aun no 
descubierto; un regalo no apreciado.   Alegremente 
hubieran intercambiado su libertad por un trozo de 
pan. 

En el Evangelio, las multitudes que seguían a Jesús 
no reconocieron el tesoro que habían encontrado en 
Él. Lo seguían por razones superficiales porque habían 
atestiguado el milagro de alimentar a los cinco mil. 
Iban siguiendo a Jesús porque Él había llenado sus 
estómagos. No pudieron apreciar el verdadero 
significado del milagro, incapaces de ver más allá de la 
superficie. Eran como unos niños, que se captivan más 
por el papel del que está envuelto el regalo, que lo 
que hay adentro.  

Jesús explica que Él puede dar más que el 
alimento físico para el cuerpo: en sí mismo, Él es el 
pan de vida, en quien se satisfacen la más profunda de 
las hambres de la humanidad. No simplemente pan 
que satisface el hambre física, sino pan de vida, pan 
para la vida. Jesús puede contestar al anhelo infinito 
de amor, nuestra sed fundamental por el significado y 
por la vida misma. Como Moisés antes de Él, le explica 
al pueblo el tesoro que Dios está ofreciendo: el 
alimento que conduce a la vida eterna. Todo lo que 
necesitan hacer es responder creyendo en Él.     

Estas lecturas nos hablan 
hoy. Jesús continúa 
invitándonos a reconocer los 
tesoros que Dios en su amor 
está ofreciendo, pero que tan 
fácilmente lo pasamos por alto o 
a menudo no logramos 
apreciarlo. Cuando vemos la 
situación en nuestras vidas, o de 
nuestra Iglesia y del mundo, 
quizá nuestra reacción inicial es 
la de hacer lo que hicieron los 
Israelitas: gemir y lamentarnos 
de nuestros regalos. La 
respuesta de Dios es la de 
siempre, enviarnos Sus 

bendiciones y Su amor, así como Él regó con pan a los 
Israelitas en respuesta a su hambre. El desafío para 
nosotros es escuchar la voz de los que, como Moisés, 
nos llaman a reconocer la bondad de Dios; la libertad 
que Él nos trae y la Tierra Prometida a la cual Él nos 
conduce. 

Jesús nos hace la misma súplica que le hizo a la 
multitud: “Crean en mí.” Miren más allá de la 
superficie y respondan a la invitación que Dios les 
hace. La creencia, cual Jesús nos pide, no es solo un 
consentimiento intelectual, es mucho más que eso. Es 
una creencia que involucra compromiso. En el 
Evangelio de Juan, creer en Jesús es simplemente  
estar comprometido a Su manera de amor. “Ámense 
uno a otro como Yo los he amado.” Esto es a lo que 
Pablo nos llama, en la segunda lectura, “la manera que 
has aprendido de Cristo.” Para que nuestra hambre y 
sed más profunda sea satisfecha solo consiste en 
confiar en el amor de Cristo: “Él que viene a Mí nunca 
tendrá hambre, él que cree en Mí nunca tendrá sed.” 
Ése es el tesoro que Jesús fija ante nosotros este día y 
cuando lo reconocemos, podemos descubrir este 
tesoro y realmente poseerlo, cuando nos 
comprometemos a creer en Él, y a seguir Su manera 
de amor. 

 

 


