
  

 

Tiempo ordinario 2021 
 18º domingo “durante el año” 

1 de agosto de 2021 
 

«El que viene a mi no pasará hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed» 

 

 

 
 
 «Necesitamos el consejo de cómo llegar a Él para saciarnos de Aquel del que ahora 

apenas conseguimos unas migajas, para no perecer de hambre en este desierto; sobre 
cómo llegar a la hartura de ese Pan del que dice el Señor. Necesitamos el consejo sobre 
cómo conseguir esa saciedad de Pan tan distinta de la saciedad de quien sufre el hambre 
de aquí abajo».  
 

San Agustín 
Sermón 389,2 
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Distribución de las perícopas del Evangelio en los 
domingos del tiempo ordinario – Ciclo B 
 

Domingo de carácter epifánico (II) 

Ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingos III-XVI) 

Discurso del Pan 
de Vida  
Juan 6 

(Domingos XVII-
XXI) 

XVII Jn 6, 1-15 
 

Repartió a los que estaban sentados 
todo lo que quisieron 

XVIII Jn 6, 24-35 
 

El que viene a mí no tendrá hambre, 
y el que cree en mí no tendrá sed 

XIX Jn 6, 41-51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo 

XX Jn 6, 51-58 Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida 

XXI Jn 6, 60-69 
 

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna 

Concluye el ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingo XXII) 

Viajes de Jesús fuera de Galilea 
(Domingos XXIII-XXIV) 

Regreso a Galilea y viaje hacia a Jerusalén 
(Domingos XXV-XXX) 

Ministerio en Jerusalén 
(Domingos XXXI-XXXIII) 

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 
(Domingo XXXIV) 

 
 

Comentario litúrgico-pastoral1 

¿Qué es el pan? El Diccionario de la Real Academia es una buena fuente. Uno 
de los significados de la palabra pan es «todo lo que en general sirve para el 
sustento diario»; es un signo para todo lo que proporciona vida. Pan significa 

 
1 AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013, 
195-197.  
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también encontrar cobijo en un hogar y poder trabajar. Tener una persona en 
la que uno puede confiar, eso también es pan.  

El pan de cada día. La cuarta petición del padrenuestro. ¿Qué quiere decir 
nuestro pan de cada día? No sólo pan, sino todo aquello que necesitamos para 
vivir: alimentos, bebida, ropa, casa, salud, trabajo, familia, amigos. El pan se 
entiende como algo más que el alimento del cuerpo: es alimento de la vida 
para el cuerpo y para el espíritu.  

Hay personas que disponen de todo lo que se puede desear; sin embargo, 
tienen hambre y sed del verdadero pan de la vida: comprensión, cariño, amor. 
Esta petición se refiere también a otra clase de hambre de la que desfallecen 
los hombres. “No sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo 
lo que sale de la boca de Dios” (Dt 8,3: Mt 4,4), es decir, de su Palabra y de su 
Espíritu. La palabra griega epiousios, tomada en un sentido cualitativo, significa 
lo necesario a la vida; tomada al pie de la letra (epiousios, “lo más esencial”), 
designa directamente el Pan de Vida, el Cuerpo de Cristo.  

Nuestra sociedad y el Pan de Vida […] ¿Por qué para muchos cristianos la fe no 
significa nada? ¿Tiene algo que ver con el bienestar, con el lujo, con la 
comodidad? ¿Qué hacer ahora? ¿Dar todo lo que tenemos? ¿Voy a lanzar el 
lema: Vuelta al pasado? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Se trata de 
frenar el progreso?  

En primer lugar deseo a todos nosotros que caigamos en la cuenta de que no 
todo ha sido riqueza al aumentar el nivel de vida. Somos más pobres en “el 
verdadero pan que desciende del cielo”. Cuanto más aspiramos a los bienes 
externos de la vida, tanto menos tenemos nostalgia del “pan de la Vida”. 
Cuanto más ricos somos en cosas, tanto menor es el papel que juega en nuestra 
vida la fe en Jesucristo.  

La sed de tener es insaciable. ¿No lo habéis experimentado nunca? Os afanáis 
por alguna adquisición, lográis reunir el dinero y por fin ya está el mueble en el 
salón o el coche grande en el garaje. Y nos da una satisfacción... ¿cuánto 
tiempo? Tenemos esto y tenemos que tener aquello. Una vivienda propia y 
luego un apartamento en la playa y seguidamente otro en la montaña. Y lo 
tenemos; después se pierde pronto la ilusión por lo que se tiene. Es un 
“hambre” que viene otra vez; una “sed’ que frena toda nuestra vida.  



  

  
3 

18
º 

do
m

in
go

 d
el

 ti
em

po
 o

rd
in

ar
io

 

 

Quizá las cosas pueden ir por otro camino. El “pan” que anhelamos puede ser 
una nueva relación, para la que como ciegos abandonamos nuestras 
relaciones anteriores. “Pan” puede significar una adicción: placeres, diversión. 
Pero siempre es lo mismo. No estamos satisfechos con lo que hemos 
alcanzado, a veces con mucho esfuerzo y sacrificio. Queremos siempre más. 
Una sed de vivir que no se sacia nunca. Aquel genio religioso que fue san 
Agustín lo formuló así: “Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en Ti”.  

Jesús, el Pan de Vida. ¿Por qué Jesús se designa a sí mismo como el Pan de 
Vida? Con una imagen clara y cotidiana, conocida por todos, nos quiere aclarar 
lo importante que es para nosotros el Hijo de Dios. Creer en Jesús, orientarse 
por Él, ir con Él a través de la vida, es tan importante como el pan cotidiano. 
¿Por qué no escuchar al que nos dice: “Yo soy el Pan de Vida. El que viene a 
mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed”? Quien piensa 
que el hambre de vida se puede calmar por el materialismo apenas encontrará 
sentido a estas palabras del evangelio.  

¿Cómo se va a Él? Están en primer lugar sus palabras que no sólo las oímos, 
sino que las hemos de tomar personalmente. En segundo lugar, por lo que 
experimentamos cuando aplicamos a nuestra vida sus palabras. Cuando sientes 
cómo Dios toma tu vida en sus manos, en los buenos tiempos y en los difíciles, 
ya no hay nostalgia de nada, has conseguido lo que es importante.  

Vayamos a Él, que nos dice: “Yo soy el Pan de Vida”. Digámosle, como hicieron 
los discípulos entonces: “Señor, danos siempre de ese pan”.  

 
 

Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Yo haré llover pan del cielo 
Primera lectura: Éxodo 16,2-4.12-15  

El pueblo judío fue liberado de la esclavitud egipcia gracias a la intervención 
de Dios por medio de Moisés (Ex 13,17-15,21). Tras el paso del mar Rojo, 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 159-167.  
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empieza el camino por el desierto, que al principio se hizo difícil a causa de tres 
problemas: la falta de agua potable, la falta de alimento y la presencia de 
pueblos adversarios que salían a combatir contra Israel. Cuando llega la 
dificultad, el pueblo parece echar la culpa a Moisés y a Aarón: sólo a causa de 
los frágiles sueños de libertad de estas dos personas habían abandonado la 
seguridad de la esclavitud egipcia y habían emprendido el peligroso camino 
de la liberación: «¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando 
nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan!» (v. 3). 
Parece una rebelión contra los jefes.  

Moisés comprende que, en realidad, «no van contra nosotros vuestras 
murmuraciones, sino contra el Señor» (v. 8). En el fondo, el verdadero 
problema no es la falta de alimento o de agua, sino la duda: «¿Está el Señor en 
medio de nosotros o no?» (Ex 17,7). A pesar de todo, Dios provee: con las 
fuentes de Elín (Ex 15,22-27) y con el agua que mana de la roca (Ex 17); llegan 
del cielo el maná y las codornices (Ex 16); los amalecitas son derrotados (Ex 
17,8-16). En la relectura practicada por el salmista, el maná es un don del Dios 
fiel a «una generación rebelde y obstinada, una generación de corazón 
inconstante y espíritu infiel» (Sal 78,8).  

El maná es una sustancia natural que tiene el aspecto de granos blancos dulces: 
se trata de la linfa que cae de la corteza de las ramas de una especie de 
tamarisco picadas por ciertos insectos que se alimentan de ella. El alimento del 
desierto «sabía como a torta de miel» (Ex 16,31). La dulzura de la que se habla 
aquí no es «culinaria», sino teológica, según el libro de la Sabiduría: «Aquel 
sustento manifestaba a tus hijos tu dulzura, ya que se acomodaba al gusto de 
quienes lo tomaban y se transformaba según los deseos de cada uno» (Sab 
16,21).  

 
Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios 
Segunda lectura: Efesios 4,17.20-24  

El apóstol prosigue su exhortación a vivir en la verdad, conservando la unidad 
del espíritu en el cuerpo de Cristo (Ef 4,1-6, cf. 17° domingo, ciclo B) y 
acogiendo la acción de la cabeza, que edifica su cuerpo, la Iglesia (Ef 4,7-16). 
El texto analiza la tarea del cristiano, contraponiendo la situación pagana con 
la cristiana (w. 17-24): «Si un tiempo estabais muertos por vuestras culpas, sin 



  

  
5 

18
º 

do
m

in
go

 d
el

 ti
em

po
 o

rd
in

ar
io

 

 

esperanza, alejados, extranjeros, huéspedes, tiniebla [...], ahora sois luz en el 
Señor, cercanos, conciudadanos de los santos y familia de Dios (cf. Ef 2,1.12-
13.19-22; 5,8).  

Abandonar la vida pagana significa rechazar la propia autosuficiencia, la mala 
voluntad que mantiene prisionera la verdad, o sea, la vaciedad de pensamiento 
(cf. v. 17). Significa liberarse de todo lo que aleja la vida de la realidad humana, 
pensada y querida por el Creador; volver a encontrar como don un corazón 
sensible a todas las llamadas del bien, de la verdad, de la belleza (v. 18). De 
otro modo, el hombre queda consumido por una «avidez, insaciable» (v. 19), 
por la codicia de la posesión, con la que el hombre espera colmar su vacío. La 
vida cristiana, en cambio, consiste en «aprender sobre Cristo» (v. 20), poniendo 
su persona en el centro de la vida. Se trata de «aprender» y de ponerse en 
camino. No se trata de limitarse a los gestos materiales, sino de adoptar una 
conducta de vida conforme con el proyecto de Dios y con su voluntad (cf. Ef 
1,10). Los cristianos ya han sido revestidos en el bautismo del «hombre nuevo» 
(v. 24). Ahora se trata de hacer aparecer, de una manera personal y concreta, 
este ser y esta vida, de un modo que corresponda a la realidad divina que han 
recibido: «Y eso no procede de vosotros, sino que es don de Dios» (Ef 2,8). 
«Cristo, que es nuestro cordero pascual, ha sido ya inmolado. Así que 
celebremos fiesta, pero no con levadura vieja, que es la de la maldad y la 
perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad» (1 Cor 
5,7-8).  

 
El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed 
Evangelio: Juan 6,24-35  

Tras la multiplicación de los panes, el evangelista Juan alude a la búsqueda de 
Jesús por parte de la muchedumbre. Lo encuentran junto a Cafarnaún y le 
dirigen esta pregunta: «Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?» (v. 25). Jesús no 
responde a lo que le preguntan, pero revela las verdaderas intenciones que 
han impulsado a la gente a buscarle, desenmascarando una mentalidad 
demasiado material (v. 26). Todos siguen a Jesús por el pan material, sin 
comprender la señal hecha por el profeta. Buscan más las ventajas materiales 
y pasajeras que las ocasiones de adhesión y de amor. Ante esta ceguera 
espiritual, Jesús proclama la diversidad que existe entre el pan material y 
corruptible y ese otro «que da la vida eterna» (v. 27). Invita a la gente a superar 
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el estrecho horizonte en el que vive, para pasar a la fe. Los interlocutores de 
Jesús le preguntan entonces: «¿Qué debemos hacer para actuar como Dios 
quiere?» (v. 28). Jesús exige una sola cosa: la adhesión al plan de Dios, es 
decir, «lo que Dios espera de vosotros es que creáis en aquel que él ha 
enviado» (v. 29).  

La muchedumbre no está satisfecha (v. 30). El milagro de los panes no es 
suficiente; quieren un signo particular y más estrepitoso, el nuevo milagro del 
maná (cf. Sal 78,24), para reconocer al profeta de los tiempos mesiánicos. 
Jesús, en realidad, da verdaderamente el nuevo maná, porque su alimento es 
muy superior al que comieron los padres en el desierto: él da a todos la vida 
eterna. Pero sólo el que tiene fe puede recibir ese don. El verdadero alimento 
no está en el don de Moisés ni en la ley, sino en el don del Hijo, que el Padre 
ofrece a los hombres, porque él es «el verdadero pan del cielo» (v. 33). La 
muchedumbre parece haber comprendido: «Señor, danos siempre de ese pan» 
(v. 34). Pero, en realidad, no comprende el valor de lo que pide y anda lejos de 
la verdadera fe. Entonces Jesús, evitando todo equívoco, precisa: « Yo soy el 
pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre» (v. 35). Él es el don 
amoroso hecho por el Padre a cada hombre. Él es la Palabra que han de creer: 
quien se adhiere a él da un sentido a su propia vida y consigue su propia 
felicidad.  

Cada día trae consigo una sorpresa, pero sólo podemos verla, oírla, sentirla cuando llega, si la 
esperamos. No debemos tener miedo de acoger la sorpresa de cada día, tanto si llega como 
un dolor o como una alegría. Ella abrirá un nuevo espacio en nuestro corazón, un lugar en el 
que podremos acoger nuevos amigos y celebrar de un modo más pleno nuestra humanidad 
compartida.  

Con todo, el optimismo y la esperanza son dos actitudes radicalmente diferentes. El optimismo 
significa esperar que las cosas -el tiempo, las relaciones humanas, la economía, la situación 
política y otras cosas como éstas mejoren. La esperanza es la verdadera confianza en que Dios 
cumplirá las promesas que nos ha hecho de conducirnos a la verdadera libertad. El optimista 
habla de cambios concretos en el futuro. La persona de esperanza vive en el momento presente 
sabiendo que en la vida todo está en buenas manos. Todos los grandes de la historia han sido 
personas de esperanza. Abrahán, Moisés, Rut, María, Jesús, Rumi, Gandhi..., todos ellos 
vivieron guardando en su corazón la promesa que les guiaba hacia el futuro, sin necesidad de 
saber exactamente cómo habría de ser.  

H. J. M. Nouwen.  
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PADRE DE LA VALENTÍA CREATIVA 
Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos 
preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. 
Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el 
hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de 
la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” con el 
que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando 

en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un 
lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta 
convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al 
mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al Niño, 
José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche 
organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14) 
 

Carta apostólica Patris Corde, núm. 5.  
 
 

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY 
Los Padres sinodales insistieron en que las familias 
cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los 
principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo 
aportando «el testimonio gozoso de los cónyuges y de las 
familias, iglesias domésticas». Por ello, remarcaron que «se 
trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia 

es alegría que “llena el corazón y la vida entera”, porque en Cristo somos “liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” (Evangelii gaudium, 1). 
A la luz de la parábola del sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra tarea es cooperar en la 
siembra: lo demás es obra de Dios. Tampoco hay que olvidar que la Iglesia que 
predica sobre la familia es signo de contradicción, pero los matrimonios agradecen 
que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor 
fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. 
La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo «es 
acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor 
manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino». No basta 
incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos 
pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral 
familiar, se requiere «un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia», 
que la oriente en este sentido. 
 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,  
Cf. Capítulo VI, núm. 200.  
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18º domingo del tiempo ordinario 
1 de agosto de 2021 
 
 

Moniciones  
 
Entrada  
Como cada domingo, venimos para que Cristo nos dé el alimento que perdura 
para la vida eterna. Realmente Él es el pan vivo bajado del cielo y por eso 
nosotros le pedimos en esta celebración: “Señor, danos siempre de este pan”. 
De manera particular pidamos que no nos falte la Eucaristía para nutrir la vida 
espiritual de nuestras familias. Participemos con fe.  
 
Liturgia de la Palabra 
Escuchar la Palabra de Dios en este domingo nos permite descubrir que el 
Señor se preocupa por darnos el verdadero alimento. Por eso es el momento 
de aprovechar el Pan de la Palabra de Dios que se nos entrega a través de la 
proclamación de la Sagrada Escritura en la liturgia. Pongamos toda nuestra 
atención.  
 
Presentación de los dones 
Presentamos el pan material, que es fruto de nuestro esfuerzo, para que se 
transforme en Cristo, el pan de vida eterna. También podemos ofrecer nuestro 
deseo de encontrar la plenitud en Dios, el único que puede saciar nuestra sed 
de felicidad.   
 
Comunión 
Demos gracias a Cristo, el Señor que realmente se manifiesta como el Pan de 
vida y lo podemos recibir sacramentalmente. Disponiendo nuestro espíritu y 
cooperando con la gracia divina, quedamos saciados espiritualmente por 
medio de esta comunión eucarística. Acerquémonos con fe.  
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18º domingo del tiempo ordinario 
1 de agosto de 2021 
 

 
Oración universal 
 
Dirijamos nuestras súplicas y peticiones al Padre misericordioso con la 
confianza de los hijos, con la certeza de que Él hace posible lo que para 
nosotros es imposible y que nos fortalece con el Pan de Vida para enfrentar y 
superar las dificultades. Digamos:  
 

R/. ¡Escucha Padre nuestra oración! 
 

† Te pedimos por la Iglesia que, como el pueblo de Israel, tiene que 
enfrentar dificultades en su peregrinar por la historia, para que 
experimente siempre la presencia providente de Dios que la guía y la 
conforta.  

† Te pedimos por los pastores de la Iglesia para que, como Moisés y 
Aarón, puedan guiar siempre a su pueblo, fieles a la verdad, 
testimoniando el amor y orientando a toda la humanidad hacia el 
encuentro con Cristo, verdadero Pan de Vida.  

† Te pedimos por los que sufren y son perseguidos, y de modo especial 
por los que han perdido las fuerzas y la esperanza, para que encuentren 
en el testimonio de solidaridad y fraternidad de los que los rodean el 
nuevo maná que renueva la fe y la esperanza.  

† Te pedimos por todas las personas que trabajan por el desarrollo 
humano integral y por todos los que arriesgan su vida por ayudar a los 
que más sufren, para que encuentren en Cristo, Pan de Vida Eterna, la 
fuerza necesaria para ser incansables testigos de tu amor.  

 
Escucha, Padre bondadoso, 
las plegarias que te dirigimos con fe,  
por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor,  
quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 


