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Domingo XIX del tiempo ordinario – Pan 

Si pudiera resumir el evangelio de este domingo, lo haría con tres palabras: arrogancia – insistencia 

– sencillez. La primera tiene que ver con nosotros, los seres humanos, las otras dos obviamente con 

nuestro Señor y Creador. 

Arrogancia cuando, como los judíos del pasaje, nos dedicamos a murmurar y criticar como si lo 

supiésemos todo, como si tuviésemos todas las respuestas, como si no hubiese secretos o misterios 

para nosotros. Arrogancia que no solo nubla nuestra vista, sino que endurece nuestro corazón y nos 

lleva a levantar juicios sobre los demás. Arrogancia que no es no es otra cosa que, como Adán, 

sentirnos dioses…. 

Insistencia, la de Jesús que, como respuesta amorosa a nuestras petulancias, a nuestros miedos, nos 

reitera que es Su Padre, nuestro Padre, el que nos llama primero, el que está desde la eternidad 

invitándonos, con insistencia, a que vayamos con Él, a que lo dejemos entrar en nosotros, para que 

Él habite en nosotros y así transformarnos. 

Sencillez. La del Señor, que no solo nos llama y nos invita permanentemente, sino que hasta se hizo 

uno de nosotros. Que en su amor infinito y sabiendo de nuestras necesidades, se hizo alimento para 

nosotros. 

Sencillez, la del pan. Alimento sencillo y básico. Forma parte de todas las culturas y ha sido siempre 

alimento común a todos los estratos sociales.  

Así de sencillo, como el pan, es el Dios que Jesús nos viene a anunciar. Sencillo como el pan, 

disponible para todas las mesas y al alcance de todas las personas, es como Jesús se manifiesta en los 

Evangelios y es como Él nos invita a que seamos. 

Sencillos para no tener dobleces que entorpezcan nuestra cercanía con los necesitados y así ser 

mejores colaboradores en la Misión de Compasión por el Mundo de nuestro Señor Jesús. 

¿Cuán dispuesto a ser tan sencillo como un trozo de pan estoy? 
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