
Hacerse Pan...!

Domingo 19º Ordinario B

Jesús se hace pan para la vida del mundo, qué significa hacerse pan? Se entrega para ser comido por sus
hermanos; para servirlos, hasta dar su cuerpo y su sangre. Ese es el camino que debemos seguir. Cuando
hacemos otra cosa, nos servimos de los demás. Veamos cómo lo reflejan algunos de nuestros pensadores.

Leer Juan 6, 41-51

1. Pan de Vida

Cuando uno lee el Evangelio de hoy, este Capítulo 6 de San Juan sobre “El

Pan de Vida”, resulta bastante complicado a la hora de querer sacar algunas

conclusiones de aquí, más allá del tema Eucarístico de Jesús que dice: “Yo

soy el Pan de Vida”. En seguida lo relacionamos con la Eucaristía, pero, qué

es esto de “hacerse pan”? Este me parece que es el gran aporte que hace

Jesús y que nosotros debemos pensar, reflexionar muchas veces, pensar

esto: ¿qué es hacerse pan?

2. Hacerse pan

Y Jesús dice, finalizando el texto del Evangelio de hoy, una frase que me

parece a mí, de alguna manera “pinta” lo que quiere decir: “El que coma de



este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida

del mundo.”

Jesús viene a darnos su vida para que el mundo tenga vida, Jesús viene a

darnos su carne para que el mundo tenga vida, viene a ofrecerse él mismo

como alimento para que, como el grano de trigo, sea triturado, amasado y

sea pan. O sea, viene a entregar la vida a sus hermanos. No viene como Rey a

ser servido, sino a dar su vida por los demás. A dar la vida.

3. Amasar una fortuna (Manolito)

Y para entender esto, me vinieron a la

cabeza varias cosas de nuestra cultura

popular. Me parece que de alguna manera

están diciendo lo mismo, desde distintos

lugares. Fíjense Mafalda (de Quino), hay una

frase del emblemático “Manolito”, que dice

así: “Nadie puede amasar (vean el término)

una fortuna sin hacer harina a los demás”. Todo lo contrario de lo que

hace Jesús, que no viene a servirse de los demás, sino a servir a los demás.

Y es el Rey, el Señor, tiene todo el derecho a hacerlo. Viene a dar su vida, a

entregarse como pan.

4. Preguntitas de don Ata

Y otro pensador emblemático, también

nuestro, es Atahualpa Yupanki, que se

pregunta sobre Dios y se cuestiona y lo

hace profundamente y dice en una de sus

canciones (“Preguntitas”) que primero le

preguntó a su abuelo dónde estaba Dios?,

quién era Dios? Y no recibe respuestas y

ve la vida de su abuelo y vivió pobremente.

Y ve la vida de su padre y también le pregunta, dónde está Dios? Cómo es

Dios? Y también recibe silencio como respuesta y ve que también su padre

es un hombre que vivió del trabajo, era minero y entregó su vida en la mina,

entregó su sangre. Y dice así: (como conclusión de esta búsqueda) “Hay una
cosa en la tierra más importante que Dios y es que nadie escupa sangre
pa' que otro viva mejor!” Es decir, alguien que explota a sus hermanos para



vivir mejor. Lo que dice Mafalda “el que amasa una fortuna es porque hizo

harina a los demás”.

Jesús viene a cambiar esto: “dar la vida”. “Dar la sangre” y no sólo lo dice,

sino que sube a la cruz y da su sangre. Su vida fue eso. Por nosotros.

5. Argentina, tierra de Pan

Y vivimos en Argentina, un país totalmente rico. Que puede alimentar a

muchos países más pobres. Sin embargo, cada vez los pobres son más. Y los

multimillonarios dan cátedra de ética, desde la Presidencia para abajo, nos

dicen cómo hay que hacer las cosas (y son multimillonarios!). Es para pensar

esto.

6. El que no vive para servir...

Qué nos pasa que no nos damos cuenta que Jesús nos está transmitiendo una

forma de vida, que es el servicio a los demás; es una entrega como para que

seamos “comidos” por los hermanos, como pan, al servicio. Y una Iglesia que

no se asemeje a este Jesús está lejos de transmitir realmente, esto que es

nuestra Fe.

Por eso mirar a Jesús como Pan, es mirar a Jesús “triturado”, es mirar a

Jesús dando la vida, dando su sangre, su carne. “Esta es mi carne para la

vida del mundo”.

7. Conclusión

Yo quería pedir en esta celebración, mirando a nuestros pensadores,

mirando a nuestra Fe, que podamos renovarnos profundamente. La Fe en

Jesús, es la que nos va a traer la Vida Nueva, pero una Fe que esté

acompañada por una entrega de nuestra vida. La vida tiene que estar

entregada al servicio de los demás. Y en la medida que no nos entregamos

estamos sirviendonos de los demás.

Porque atrás de toda entrega, que hace el hombre de trabajo, que hace el

hombre de familia, que hace aquel que está atento a las necesidades de sus

hermanos, hay otros que se están, indudablemente, sirviendo de todo esto.

Por eso es muy importante que nosotros retomemos esta conciencia del

servicio que nos muestra Jesús, entregando nuestra propia vida.
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