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En esta parte del Evangelio de San Juan, escuchamos las palabras de la gente, “Señor, danos siempre de ese pan.”  Ellos

querían pan para siempre. Sabemos que esta multitud estaba pensando en el pan que puede satisfacer su hambre física. 

Ellos habían visto, o por lo menos, habían oído del milagro de la multiplicación de panes y peces.  Reconocieron que

Jesús tenía un gran poder, pero aún más importante, se dieron cuenta de que Él tenía compasión. Ellos sentían que Jesús

era capaz de ayudarles siempre, y pidieron el pan para siempre.  

Hemos visto la semana pasada que Jesús, viendo que la gente le iba a llevar para proclamarlo rey, se retiró.  Su misión no

era dar a comer a los hambrientos, sino despertar su hambre para la palabra de Dios.  Jesús se dio cuenta de que la gente

pudiera distraerse con las señales de poder.  Él tenía que enseñarles que su misión era ayudarles a descubrir que su

propia vocación era la creación de un Reino de libertad y de solidaridad- bajo la protección de un Dios que los amó. 

En la primera lectura la Iglesia nos ofrece una reflexión sobre el pan que sostenía a los israelitas en el desierto.  Recuerda

que el desierto no ofrece alimentos a los que lo cruzan. Más bien, el desierto es capaz de comerles vivos. Los israelitas

murmuraron contra Dios, deseando los ajos y las cebollas de Egipto.  Eran listos para cambiar su salida de esclavitud por

comida.  Y en este lugar de prueba, Dios les ofreció el maná por su pan diario.  En la lectura del Evangelio, otra vez la

gente pide pan, un pan que satisface su hambre, para siempre. 

Jesús, viendo que la gente está perdida en su necesidad, les recuerda que su hambre no es solamente algo físico, sino

una verdadera hambre de libertad.  Necesitan la libertad de vivir en su plena dignidad como hijos de Dios. Necesitan la

libertad de compartir con sus vecinos en vez de competir con ellos.  Necesitan la libertad de dejar el egoísmo, la

ambición, la explotación y la injusticia.  Necesitan un pan de vida que es Jesús mismo.  Les dice que los que vienen a El

nunca tendrán ni hambre ni sed.

Y nosotros, que clase de pan pedimos cuando rezamos “Danos hoy nuestro pan de cada día”.  Sería raro que estemos

pidiendo pan para saciar nuestra hambre física.  Mayormente, comemos por demás.  Pero Jesús está dándonos el mismo

mensaje hoy como les dio a los israelitas.  Debemos pedir pan por el viaje hacia la libertad.  A veces parece que andamos

nosotros en un desierto.  En este desierto no hay igualdad de educación por los niños.  No hay seguro médico para los

pobres.  No hay libertad por los que viven amenazados por la migra.  No hay seguridad por los que pierdan su trabajo. 

Necesitamos el pan de vida para sostenernos en la lucha hacia la libertad, hacia el Reino donde vivimos como hijos e

hijas de un Dios bondadoso. 

Entonces, en esta reunión eucaristía, pedimos el pan que nos alimenta para nuestra caminata hacia el Reino. Pedimos un

pan que se reparte y comparte y que nos hace hermanos. Pedimos un pan que nos lleva a la libertad de pecado y de la

opresión.  Pedimos un pan que nos da un sentido de la dignidad de cada persona.

Creo que necesitamos este pan urgentemente.   Nuestra comunidad está sufriendo y estamos llamados a ayudar. Por

eso, necesitamos el Pan de Vida.  Sería bueno ofrecer nuestra oración hoy diciendo, “Señor, da pan a los hambrientos y

hambre de justicia a los que tienen pan.”
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