
DOMINGO XVIII ORDINARIO “B”
“Al vencedor le daré un maná escondido y un nombre nuevo” 

Ex 16,2-4.12-15:   “Yo haré llover pan del cielo”
Sal 77:    “El Señor les dio un trigo celeste”
Ef 4,17.20-24:   “Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios”
Jn 6,24-35:    “El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed”

I. LA PALABRA DE DIOS

En el relato del libro del Éxodo, ante las protestas del 
pueblo por las dificultades surgidas en su camino ha-
cia la Tierra Prometida, la respuesta divina no pudo 
ser más espectacular y eficaz: «Hizo llover sobre ellos 
carne como una polvareda, y volátiles como la arena 
del mar». La sorpresa del pueblo de Dios quedaría 
definitivamente plasmada en el “nombre” del nuevo 
alimento: «¿Qué es esto?» (“Manhú” = “Maná”). Así 
quedó en las mejores tradiciones de Israel: «Hizo llo-
ver sobre ellos maná, les dio trigo celeste».

En el Evangelio, el discurso que Jesús pronuncia des-
pués de la multiplicación de los panes intenta desvelar 
el profundo significado de lo que ha hecho. La multi-
plicación de los panes era preparación psicológica y 
espiritual de los discípulos y el pueblo para la ense-
ñanza sobre la Eucaristía. Pero mientras Jesús habla 
del “pan que da la vida eterna”, ellos no pasan de 
entender el pan (el maná) que dio Moisés en el desier-
to.

Como los judíos, también nosotros nos quedamos 
muchas veces en el deseo del alimento material. Pero 
Dios nos ofrece otro alimento. ¡Cuántos buscan a Je-
sús sólo para que les haga favores materiales! Apenas 
se busca a Jesús por Jesús. El pan que el Padre nos da 
es su propio Hijo; un pan bajado del cielo, pues es 
Dios como el Padre («Yo soy»); un pan que perdura y 
comunica vida eterna, es decir, vida divina; un pan 
que es la carne de Jesucristo.

Y, precisamente porque es divino, es el único alimento 
capaz de saciarnos plenamente. Al fin y al cabo, las 
necesidades del cuerpo son pocas y fácilmente atendi-
bles. Pero la verdadera hambre de todo hombre que 
viene a este mundo es más profunda y más difícil de 
satisfacer. Es hambre de eternidad, de plenitud, de 
santidad: hambre de Dios. Esta hambre sólo Jesucristo 
puede saciarla. Él se ha quedado en la Eucaristía para 
darnos vida y saciarnos, de modo que nunca más sin-
tamos hambre ni sed.

A la luz de esto, hemos de examinar nuestra relación 
con Cristo Eucaristía. ¿Agradezco este alimento que 
el Padre me da? ¿Soy consciente de mi indigencia, de 
mi necesidad, de mi pobreza? ¿Voy a la Eucaristía con 
verdadera hambre de Cristo? ¿Me acerco a Él como el 

único que puede saciar mi hambre? ¿Le busco como 
el pan bajado del cielo que contiene en sí todo delei-
te? ¿O busco saciarme y deleitarme en algo o en al-
guien que no sea Él?

II. LA FE DE LA IGLESIA

El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo 
(1093 – 1095)

El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental 
las figuras de la Antigua Alianza. Puesto que la Igle-
sia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la 
historia del pueblo de Israel y  en la Antigua Alianza, 
la Liturgia de la Iglesia conserva como una parte 
integrante e irremplazable, haciéndolos suyos, algu-
nos elementos del culto de la Antigua Alianza: prin-
cipalmente la lectura del Antiguo Testamento; la ora-
ción de los Salmos; y  sobre todo la memoria de los 
acontecimientos salvíficos y de las realidades signifi-
cativas que encontraron su cumplimiento en el miste-
rio de Cristo (la Promesa y la Alianza; el Éxodo y la 
Pascua, el  Reino y el Templo; el Exilio y el Retorno).

Sobre esta armonía de los dos Testamentos se arti-
cula la catequesis pascual del Señor, y  luego la de los 
Apóstoles y  los Padres de la Iglesia. Esta catequesis 
pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la 
letra del Antiguo Testamento: el misterio de Cristo. Es 
llamada catequesis “tipológica”, porque revela la 
novedad de Cristo a partir de “figuras” (tipos) que la 
anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos 
de la primera Alianza. Por esta relectura en el Espíritu 
de Verdad a partir de Cristo, las figuras del Antiguo 
Testamento son explicadas. Así, el diluvio y el arca 
de Noé prefiguraban la salvación por el Bautismo, y 
lo mismo la nube, y el paso del mar Rojo; el agua de 
la roca era la figura de los dones espirituales de Cris-
to; el maná del desierto prefiguraba la Eucaristía «el 
verdadero Pan del Cielo».

Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos 
de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de 
Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de 
la historia de la salvación en el “hoy” de su liturgia. 
Los fieles deben abrirse a esta inteligencia “espiritual” 
de la Economía de la salvación, tal como la Liturgia 
de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir.



El banquete pascual 
(1382 – 1383)

La Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial 
sacrificial  en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, 
y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo 
y la Sangre del Señor. Pero la celebración del sacrifi-
cio eucarístico está totalmente orientada hacia la 
unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la 
comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se 
ofrece por nosotros.

El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la ce-
lebración de la Eucaristía, representa los dos aspec-
tos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la 
mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar 
cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente  en 
medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la 
víctima ofrecida por nuestra reconciliación y  como 
alimento celestial que se nos da.

Comulgar el Cuerpo de Cristo 
(1385 – 1390)

El Señor nos dirige una invitación urgente a recibir-
le en el sacramento de la Eucaristía: «En verdad en 
verdad les digo: si no comen la carne del Hijo del 
hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en us-
tedes» (Jn 6,53).

Para responder a esta invitación del Señor, debemos 
prepararnos para este momento tan grande y santo. 
San Pablo nos exhorta a un examen de conciencia: 
«Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indig-
namente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Se-
ñor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del 
pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin dis-
cernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo» 
(1Co 11,27-29). Por tanto, quien tiene conciencia de 
estar en pecado grave debe recibir el sacramento de 
la Reconciliación antes de acercarse a comulgar.

Para prepararse convenientemente a recibir este sa-
cramento, los fieles deben observar el ayuno de una 
hora prescrito por la Iglesia. También, por la actitud 
corporal  (gestos, vestido) se manifiesta el respeto, la 
solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se 
hace nuestro huésped.

La Iglesia obliga a los fieles a participar los domin-
gos y días de fiesta en la Misa y  a recibir al menos 
una vez al año la Comunión, si es posible en tiempo 
pascual, preparados por el sacramento de la Reconci-
liación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los 
fieles recibir la santa Eucaristía todos los domingos y 
los días de fiesta, o con más asiduidad aún, incluso 
todos los días, confesándose frecuentemente.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“Porque este pan y este vino han sido, según la expre-
sión antigua «eucaristizados», llamamos a este ali-
mento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si 
no cree en la verdad de lo que se enseña entre noso-
tros, si no ha recibido el baño (el bautismo) para el 
perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no 
vive según los preceptos de Cristo” (San Justino).

“¡Cuántos buscan a Jesús sólo para que les haga fa-
vores materiales! Tiene uno un asunto difícil y busca 
la intervención de los clérigos; otro es perseguido por 
alguien más poderoso y va a refugiarse en la iglesia; 
otros quieren que se les recomiende ante una persona 
para la que valen poco; unos de una manera, otros de 
otra, todos los días está llena la iglesia de esa gente. 
Apenas se busca a Jesús por Jesús” (San Agustín).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Que la lengua humana
cante este misterio:
la preciosa sangre
y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen
Rey del universo,
por salvar al mundo,
dio su sangre en precio.

Fue en la última cena
-ágape fraterno-,
tras comer la Pascua
según mandamiento,
con sus propias manos
repartió su cuerpo,
lo entregó a los Doce
para su alimento.

La palabra es carne
y hace carne y cuerpo 
con palabra suya
lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino,
y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe
corazón sincero

Adorad postrados 
este Sacramento.
Cesa el viejo rito;
se establece el nuevo.
Dudan los sentidos
y el entendimiento:
que la fe los supla
con asentimiento. 

Amén.


