DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B
HARÉ LLOVER PAN DEL CIELO
Por Alfonso Martínez Sanz
Lecturas: Éxodo 16, 2-4.12-15; Efesios, 4, 17. 20-24; Juan 6, 24-35
1. Se cuenta que, en cierta ocasión, un orador
argüía en contra de los milagros de Cristo,
arremetiendo especialmente contra el de la
conversión del agua en vino en las bodas de Caná.
“No es para tanto -replicó un obrero de entre el
auditorio-. Si usted quiere venir a mi casa, le enseñaré
un milagro mayor que Cristo ha hecho: le mostraré
cómo El ha convertido el vino en vestidos, sillas,
alfombras y un piano”. Después explicó que él
mismo había sido un empedernido borracho,
incapaz de reformarse a sí mismo, a pesar de las muchas veces que se lo había
propuesto, pero que había sido transformado por el poder de Cristo desde el
día que acudió a El pidiéndole que entrara en su corazón.
El orador de la anécdota negaba los milagros de Jesús, pero, se quiera o no
aceptar, los milagros existieron en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús
y también existen en los momentos presentes, como lo indica el hecho de que la
Iglesia no beatifica ni canoniza a nadie, si no se ha demostrado antes que, por la
intercesión de esa persona, no se ha operado un milagro. Los milagros son
lenguaje de Dios, por medio del cual Él nos habla, siempre para ayudarnos a
caminar por la senda que conduce al cielo
2. Es preciosa esta reflexión tomada de catholic.net: para los ojos despiertos, que
no están nublados por la rutina, toda la creación es un canto de alabanza al Creador...
Pero el milagro tiene un lenguaje especial… Y Dios habla en Jesús con tantos
milagros... Todos los milagros de Jesús son para el bien… Los que los observan, ven el
dedo de Dios que señala: mirad a mi Hijo. Los beneficiados se gozan. Los ciegos se llenan
de alegría, al ver, los paralíticos saltan de gozo, y los leprosos estrenan nueva
convivencia al quedar limpios.
Los milagros ciertamente son lenguaje especial de Dios, el cual nos dice por
medio de ellos que no existe sólo lo que se ve con los ojos, se toca con las
manos, se manipula en un laboratorio o se comprende con la mente humana. El
milagro, expresión del amor omnipotente del Dios eterno, nos dice a voces a los
humanos que el Creador de la naturaleza, porque es infinitamente más que ella,
la sostiene en la existencia, la domina, la dirige y, por ello, suceden los milagros,
que son hechos realizados por Dios directamente, o a través de un hombre, y
que superan o están por encima de las leyes o fuerzas de la naturaleza. Siempre
ocurren para bien de los humanos.

3. El libro del Éxodo nos cuenta que, en su camino hacia la tierra prometida, el
pueblo de Israel presenció y se benefició de dos grandes milagros hechos por
Yahvé en su favor. Uno de ellos fue hacer brotar agua de una roca al ser
golpeada por Moisés con su cayado. El otro consistió en hacer realidad esta
promesa del propio Dios: Yo haré llover pan del cielo. Tal como hemos escuchado
en la primera lectura proclamada, por la tarde una banda de codornices cubrió todo
el campamento; por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Ante el
desconocimiento que tenía el pueblo sobre qué era el polvo, parecido a la
escarcha, una vez desaparecido el rocío, Moisés le dijo: es el pan que el Señor os da
de comer. Pan especial, pan del cielo, que alimentó al pueblo peregrino por el
desierto y que, a su vez, era figura y símbolo de otro pan, mucho más del cielo y
muy superior al maná, el pan de la Eucaristía.
El texto del evangelio proclamado es continuación del que narra el gran
milagro de Jesús, cuando con unos pocos panes y unos pocos peces alimentó a
unos cinco mil hombres. Al día siguiente, la multitud admirada a causa del
prodigioso milagro acudió de nuevo a Jesús, el cual aprovechó para hablarles
de algo que, sin duda, llevaba muy dentro de su corazón. Se trataba del
verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al
mundo, les dirá. Ante esta afirmación, las gentes sencillas le pidieron a Jesús:
danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que viene a mí no
tendrá hambre. Un poco después añadiría: el pan que yo daré es mi carne para la vida
del mundo. Escandalizados por estas enseñanzas, la multitud le abandonó y, al
parecer, los propios apóstoles dudaron, pero Jesús no se desdijo, porque con
palabras pronunciadas por Pedro en ese momento, Tú (Jesús) tienes palabras de
vida eterna.
4. Jesús ciertamente tiene palabras de vida eterna. Por eso, en la Última Cena,
sirviéndose del pan y del vino empleados en la mesa, consagró el pan y el vino
y, con el mismo poder con el que convirtió unos panecillos y unos peces en
alimento físico de una gran multitud, con ese mismo poder el pan y el vino se
convirtieron en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo, haciéndose para
nosotros pan vivo bajado del cielo, para que nadie pase hambre ni tenga sed.
Este alimento –la Eucaristía- hemos de tomarlo con la mayor frecuencia posible,
al menos, en la Misa de cada domingo. Pero lo hemos de tomar en gracia de
Dios –sin pecados mortales- y con la mayor piedad que podamos tener. Por otra
parte, y tal como enseña el Concilio Vaticano II, hemos de intentar hacer de la
Eucaristía el centro de nuestra vida cristiana. Hemos de procurar ser todos unos
enamorados del pan de vida, de la eucaristía. Amar entrañablemente al gran
Sacramento del Amor, que es la Eucaristía, nos es necesario del todo para vivir
lo escuchado en la segunda lectura, invitación que cabía san Pablo a los
cristianos de Éfeso: no andéis ya, como en el caso de los gentiles, que andan en la
vaciedad de sus criterios… abandonad el anterior modo de vivir, el hombre viejo
corrompido…Dejad que el Espíritu renueve vuestra mentalidad.
5. Que la Virgen, mujer eucarística por excelencia, nos ayude a amar
entrañablemente la Sagrada Eucaristía.

