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Desde la vida

Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son
tuyas, Señor, que amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo
creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos in-
visibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que
nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde (LS 89).

¿Qué necesita el mundo, hoy? Todos estamos conformes en que necesita pan, pues dos hom-
bres de cada tres están subalimentados; todos también estamos conformes en que necesita

paz, justicia, libertad, cultura... y todos nos andamos afanando (al menos con palabras) para
mejorar «esto» ¡Como si «esto» tuviera mejora sin Cristo! (Rovirosa, OC, T.I. 268).
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¿Buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué esperas? ¿Qué te mueve a encontrarte con
él y plantearte toda tu vida desde él? ¿De qué te alimentas?... Recuerda el dicho: “lo que se
come se cría”. ¿Tú que estás criando en tu vida? De vez en cuando hay que reformularse las
preguntas, sobre todo las preguntas clave. Este puede ser un buen momento, el del ritmo
pausado que trae el verano. Solo hace falta el valor de mirar la propia vida con sinceridad.

Para saberte

Para saberte
hay que probar la vida,
adentrarse en el misterio
y curar las heridas de la historia
hechas por los guijarros de tu ausencia
y nuestra falta de ternura.

Para disfrutarte
hay que sentir tu paso por la vida,
tu paso por nuestra sangre,
y abrir las entrañas sin miedo
para oxigenarse y hacerte sitio
a tiempo y a destiempo.

Busco tu roce
en el silencio y en la calle,
ese roce que rompe todas mis imágenes,
que me despierta y enciende
y me hace más transparente
para saberte y disfrutarte.

(F. Ulibarri)
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Escuchamos a Dios en la vida
Juan 6, 24-35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre

Cuando la gente vio que ni Jesús
ni sus discípulos estaban allí, se em-
barcaron y fueron a Cafarnaúm en
busca de Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla

del lago, le preguntaron: «Maestro,
¿cuándo has venido aquí?». Jesús
les contestó: «En verdad, en verdad
os digo: me buscáis no porque ha-
béis visto signos, sino porque co-
misteis pan hasta saciaros. Trabajad
no por el alimento que perece, sino
por el alimento que perdura para la
vida eterna, el que os dará el Hijo
del hombre; pues a este lo ha se-
llado el Padre, Dios». Ellos le pre-
guntaron: «Y ¿qué tenemos que
hacer para realizar las obras de
Dios?». Respondió Jesús: «La obra
de Dios es esta: que creáis en el que
él ha enviado». Le replicaron: «¿Y
qué signo haces tú, para que vea-
mos y creamos en ti? ¿Cuál es tu
obra? Nuestros padres comieron el

maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”». Jesús les replicó:
«En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi
Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del
cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan».
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que

cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor
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Para ayudarte a acoger la Palabra

Todo el discurso del “pan de vida” de Jesús está polarizado en torno a la aceptación (fe) o al
rechazo de Jesús como enviado de Dios. Los que han comido el pan en la escena de la mul-
tiplicación de los panes y los peces buscan ahora a Jesús deseosos de continuar en una situa-
ción que les asegura el sustento, sin esfuerzo propio, gracias a lo que “el líder” hace. Jesús les
advierte que su búsqueda es equivocada, y ellos le preguntan qué deben hacer para aprove-
charse de sus signos. Jesús les sale al paso diciendo que solo han de hacer una cosa: creer en



Él, pero no para encontrar una solución a la necesidad material, sino porque aspiran a la ple-
nitud humana y están dispuestos a colaborar con Él. La multitud entonces, pide pruebas,
manifestando un deseo ineficaz, porque no quieren comprometerse con Jesús.
Los malentendidos de entonces siguen siendo los de hoy. Al resquebrajarse valores e ideales,
muchas personas se mueven exclusivamente por la necesidad de garantizar lo material; por
el afán de acumular y tener bienes y disfrutar de ellos sin límite. Poseer, consumir, gozar –el
individualismo, el fariseísmo, el hedonismo– acaban sofocando cualquier otra posibilidad de
vida que pueda motivarse en el compartir, en el servir, en la comunión; en la pobreza, la hu-
mildad y el sacrificio. Y así es difícil, por no decir imposible, comprender a Jesús, reconocer
sus signos, creer en él. Si desvinculamos los sacramentos de la vida personal y social, y los
reducimos a meros ritos, es difícil que sean signos de vida, que la Eucaristía sea pan de vida.
Muchos seguimos aspirando al bien-estar, y Jesús sigue recordando que su llamada lo es a
bien-ser. Nuestra meta no es la superficialidad del bienestar insensible que alivie nuestras
frustraciones con una mundanidad espiritual.
La queja de Jesús: me buscáis porque comisteis pan hasta saciaros, sigue teniendo plena vi-
gencia entre nosotros.
Para tener vida se necesita la adhesión personal al proyecto de Dios y el pan que dé vida al
mundo: comulgar en Cristo, con Cristo.
Creer en Dios es descubrir la experiencia de ser los amados y amadas de Dios, es acoger el
amor que Dios nos ofrece sin límite y sentir que solo desde ese amor acogido nuestra vida
tiene sentido, y es estar dispuestos a alimentarnos de ese amor, cada día, para que sea el eje
en torno al que se construya nuestro ser, nuestra existencia. Creer en Dios es transformar,
como acción de gracias, el amor recibido en un amor ofrecido hasta la muerte para que otros
tengan vida. Es hacer lo mismo que Jesús hace, siendo como Él es.
Y eso solo es posible desde la libertad y el coraje de renunciar a todo proyecto mío, por
bueno que sea, para poner mi vida en la sola clave del proyecto de Dios. No es fácil; no es
fácil dejarse querer por Dios que desarma con ternura todas nuestras corazas, nuestras inse-
guridades y nuestros miedos. Hay que empezar por reconocer con sinceridad las motivaciones
y purificarlas, aunque suponga renunciar a nosotros mismos. Hay que dejarse querer.
Orar es buscar, es dar el primer paso para descolocarnos de nuestro bienestar y dejar que re-
suene la invitación, es dar el primer paso para ponernos del lado de Jesús, tras sus huellas.
Es dejarse interpelar por Él, y abrirnos a la capacidad de reconocer los signos de vida.
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–Si tienes ocasión en este tiempo, retírate, busca un tiempo más largo que de costum-
bre, pon distancia con lo cotidiano. Busca un sitio alejado, en silencio, en soledad. Sin
prisas ni relojes. Dedica un tiempo sereno y relajado al encuentro con Jesús.
Hazte las preguntas del comienzo: ¿Busco a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué espero? ¿Qué me
mueve a encontrarme con él y plantearme toda mi vida desde él? ¿De qué me ali-
mento?... Respóndete.
–Vuelve a leer el Evangelio, vuelve a escuchar y a dejarte interpelar.
–Acoge las interpelaciones que recibes.
–Agradece. Y para ello, concreta con tu proyecto de vida los pasos que vas a dar.
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Puedes concluir con esta oración

Te damos gracias, Señor, y te alabamos
con nuestras voces y gestos humanos.
Solo a Ti te cantamos, y ante Ti danzamos,
porque solo Tú eres el Dios liberador,
el Dios de la vida y la fraternidad,
firme, bueno, y misericordioso,
que cumple sus promesas sin condiciones.
Nuestras ciudades están pobladas de nuevos templos
y dioses prepotentes, pragmáticos y seductores,
que nos piden a cada hora ofrendas y sumisión.

Ayúdanos a creer solo en Ti.

Sus profetas proclaman un mensaje: 
“Lábrate un porvenir.
Sirve a la empresa.
Entrégate a la moda.
No renuncies a tu puesto.
Mejora tu nivel de vida.
Puedes llegar a ser como nosotros…”
Y nosotros entramos en su mundo,
nos enredamos en sus redes,
seguimos sus consignas,
pero no logramos serenar las ansias
de nuestro corazón ni de nuestro espíritu.

Ayúdanos a creer solo en Ti.

Te damos gracias, Señor, y te alabamos
porque Tú has descubierto la gran mentira
y el vergonzoso comercio de nuestras relaciones.
Solo Tú colmas nuestros anhelos,
porque nada pides y todo lo ofreces.
Tú nos has creado señores para que lo seamos,
y te acercas a nosotros como te necesitamos,
para que aprendamos a vivir en plenitud,
como hijos e hijas libres y hermanos solidarios.

Ayúdanos a creer solo en Ti.                                                                          (F. Ulibarri)

Y ofrece tu vida

Señor, Jesús, 
te ofrecemos todo el día… 
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.


