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"Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que 

ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna" (Jn 6,40)  

La hierba verde en el valle indica dónde se esconde 

el agua. La vida, desplegándose como un bello arco 

iris después de la tormenta, desvela la presencia de 



Jesús. Piensa que tu vida es como una fuente. Si te 

guardas el agua, ésta se corrompe. Si la das, tu 

pozo se convierte en un surtidor inagotable.  

Padre, canto tu proyecto de dar vida. Jesús, te miro 

y creo en Ti. Espíritu creador, recrea en el mundo la 

vida.  

hay algo que funciona mal en nuestro mundo o hay algo 

que no se entiende en este evangelio que estamos 

meditando. Somos millones de cristianos/as que hemos 

venido a Jesús, que nos alimentamos de su Pan y su 

Palabra y cada vez se agranda más la brecha entre ricos y 

pobres. En Haití hay gente que come tabletas de arcilla con 

sal y aceite para sobrevivir. Y hay millones de hermanos/as 

en el mundo que no tienen ni comida ni agua potable. 

Entonces tenemos que preguntarnos: ¿Hemos ido a Jesús 

para seguirlo o hemos falsificado su mensaje y lo hemos 

transformado en un ídolo que no da vida? Si El bajó del 

cielo para hacer la voluntad del Padre, ¿la voluntad de 

quién estamos haciendo nosotros/as que celebramos 

pascuas multitudinarias y congresos vibrantes de cantos y 

aleluyas y al mismo tiempo no se notan los cambios 

urgentes y posibles en favor de la vida? 



¿Nos estamos alimentando del pan de Jesús o del pan del 

imperio, del consumismo egoísta, del insensible 

individualismo insolidario?.  

Necesitamos volver a darle a nuestras eucaristías su 

sentido original: comulgar con la persona y el proyecto de 

Jesús para que vuelvan a ser pan de Vida.  

 


