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Estimados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración eucarística en el 

décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Saludo a los aquí presentes y a quienes nos siguen 

a través de las redes sociales de la Diócesis de Riohacha y de la catedral. Recojo las intenciones 

de quienes participan en la celebración y nos piden oraciones por sus necesidades. Seguimos 

orando por los enfermos de Covid-19 y por quienes durante esta semana han partido a la casa del 

Padre. Oro de manera especial por el eterno descanso de Monseñor Armando Larios, Walberto 

Lucas Badillo Jiménez al cumplirse seis meses de su fallecimiento, Jorge Enrique Acosta 

Camacho, quien murió ayer en la ciudad de Cali.  

 

En las lecturas que acabamos de proclamar hay un elemento común que centra nuestra 

reflexión: el alimento: maná, pan caído del cielo, y el pan dado por Jesús, pan de eternidad. La 

Primera lectura está tomada del libro del éxodo, el cual describe que el pueblo, tras su salida de 

Egipto, ya en el desierto, desesperado, protesta contra Moisés y Aarón. El pueblo piensa que 

Moisés los ha llevado a una libertad que parece ser más bien una esclavitud mayor. Es que el 

pueblo de Israel, en su travesía del desierto hacia la libertad de la tierra prometida, experimentó 

múltiples incomodidades y se quejó amargamente de ellas. Ante las dificultades y la incertidumbre 

de su peregrinar por el desierto, el pueblo añora incluso las pobres seguridades que disfrutaba en 

su vida de la esclavitud: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, 

cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos”. El pueblo 

en realidad no se queja de Moisés, sino de Dios, y comienzan a dudar de sus promesas. Moisés 

como intercesor, pide a Dios su intervención y se le comunican las decisiones: “haré llover pan 

del cielo sobre ustedes.. al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan”. Si bien es 

verdad que lo pasaron muy mal, Dios nunca los abandonó, es que Dios siempre cumple su 

promesa, aunque el camino sea difícil de transitar y las dificultades aparezcan por doquier, ahí él 

está presente; sólo que el pueblo de Israel tendrá que contemplar su historia con ojos de fe; una 

historia donde no están ausentes los problemas. Es que el pueblo debe estar abierto a las promesas, 

y las sorpresas de Dios que se manifiestan en los acontecimientos diarios de la vida. Pero con 

frecuencia el hombre prefiere aferrarse a sus pobres seguridades, más bien que confiar en las 

promesas del Señor. Con el maná como anuncio profético de un alimento mucho más precioso, 

Dios asegura que siempre cumplirá sus promesas y que nunca defrauda a quien pone su confianza 

en él. 

El Evangelio de Juan, después de la multiplicación de los panes y de que la multitud hubiera 

comido hasta saciarse, nos lleva hasta la ciudad de Cafarnaúm en donde Jesús había huido con sus 

discípulos al saber que la multitud pretendía hacerlo rey, evitando así un mesianismo político, 



pues el reinado de Jesús no es al estilo de este mundo.  Jesús no quiere que lo busquen como un 

simple hacedor de milagros, como si se hubieran saciado de un pan que perece. Jesús apuntaba a 

un alimento de orden sobrenatural: “En verdad, en verdad les digo: me buscan no porque han visto 

signos, sino porque comieron pan hasta saciase”. Recordemos que los verdaderos cristianos van 

tras Cristo, y no detrás  de sus milagros. Seguimos a Jesús no por lo que él nos da, lo seguimos 

porque es nuestro maestro y por la obra de transformación que hace en nuestra vida, porque él es 

el pan que el Señor les da de comer. Jesús le critica a sus seguidores el hecho de que lo busquen 

no por quién es él, sino por haberles saciado el hambre con el pan material, y los invita a trabajar 

por el alimento que perdura hasta la vida eterna, es decir el Pan espiritual. Jesús nos exhorta: 

“trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo 

del hombre. Por supuesto que la gente no es esperaba esta reflexión e invitación.  El pueblo tiene 

que entender que aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, sin él no se puede vivir, 

hay otro pan, otro alimento, que se hace eterno para nosotros, el pan de la Eucaristía, el pan de 

Dios: “porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo”. Sólo atendiendo esto y 

aceptándolo por la fe podemos decir: “Señor, danos siempre de este pan”. Ante esta súplica Jesús 

se ve precisado a revelarse abiertamente: “Yo soy el Pan de Vida. El que viene a mí no tendrá 

hambre, y el que cree en mí o tendrá sed jamás”. 

 

Dios sigue dando a su nuevo pueblo, la Iglesia, y a todos los hombres, ese pan que sacia y 

que no es otro que Cristo Jesús, su propio Hijo. También a nosotros, como a la multitud que comió 

el pan milagroso, Jesús nos exhorta a ensanchar nuestro horizonte y procurar en primer lugar el 

pan que no perece, ese pan que Jesús identifica con su persona. 

 

Estimados hermanos, los Misioneros Redentoristas estamos celebrando la fiesta de nuestro 

Padre Fundador San Alfonso María de Ligorio. Permítanme hacer una breve reflexión en torno a 

su figura. Nace en Scala, Nápoles, el 27 de septiembre de 1696 y muere Pagani, Italia, el primero 

de agosto de 1787. San Alfonso, de noble cuna, se hizo pobre para atraer a los pobres del reino de 

Nápoles. Ese hecho le exigió hacer muchos éxodos en su vida: de estado de nobleza, por 

nacimiento, se “convirtió” al estado popular, por opción cristiana de vida. Hizo el sacrificio de 

dejar Nápoles y su boato por ir tras los cabreros de Scala. Se rebeló contra el orden moral 

establecido buscando incansablemente la verdad. La grandeza de Alfonso consistió en haber 

logrado echar por tierra, en su Congregación y en la Iglesia entera, al gigante rigorista que 

atormentaba la conciencia de los fieles. Es que “ser rigorista significaba ser intelectual, estar a la 

moda, y vivir la radicalidad evangélica.  Pero Alfonso prefiere la verdad pastoral, porque sabe que 

ser rígido es ofender al pueblo cristiano y lanzar a la perdición gran número de fieles”. Toda su 

preparación teológica, filosófica y moral la puso al servicio de los penitentes a quienes no se les 

había hablado de un Dios misericordioso. Escogió un modo de razonar y de hablar de los misterios 

del Padre que la razón de los analfabetos pudiera comprender. Afirmó Helder Cámara: “El Espíritu 

Santo hace de Alfonso un santo de actualidad, no solo para los tiempos de hoy sino también para 

el mañana [...]. Quien conoce la vida de San Alfonso descubre que su opción por los pobres 

comienza con el ejemplo que él mismo se impone. El mundo le ofrecía todo, pero sus posibilidades 

de riqueza y de gloria se encontraron con la fortaleza de la gracia divina, a la cual él era siempre 

fiel. 



Que la vida de Alfonso, Doctor de la Iglesia, Patrono de Confesores y Moralistas, cuyo 

centésimo quincuagésimo aniversario celebraremos el día de mañana, nos estimule a responder, 

en fidelidad a la Iglesia, a las interpelaciones del Evangelio y de los signos de los tiempos. 

 

Que la Santísima Virgen en la advocación de nuestra señora de los Remedios, a todos nos ayude 

a ser buenos pastores en el sitio y responsabilidad donde Dios nos ha puesto y pedido. Amén.   


