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Imágenes para
para Orar con el ciclo litúrgico“B” ☧
Domingo Décimo Noveno
Noveno del Tiempo Ordinario:
“Amén os aseguro que el que cree tiene vida eterna”(v. 47)
1Re 19,419,4-8; Jn 6,416,41-51

Elías debajo de la retama
Auor: Sieger Köder, siglo XX

Elías debajo de la retama
Autor: Beate Heinen, 1980

Sagrada Familia
Autor: Bartolomé Esteban Murillo, siglo XVII

Salvator Mundi
Autor: Fra Bartolomeo, ca. 1516

Quien coma de este Pan vivirá eternamente
Autor: Egino Weinert, siglo XX
Colonia

Jn 6,47
“En estas sentencias cada vez pasa más resueltamente al primer plano la exhortación
al creer, que Jesús subraya ahora con un nuevo encarecimiento. Teológicamente
reviste la máxima importancia este giro de la fe como gracia de Dios (v. 44) a la fe
como exigencia que se le plantea el hombre. Por muy cierto que sea que la
incredulidad, para quien experimenta la revelación de Dios en Jesús, encuentra su
última explicación teológica en la elección gratuita y misteriosa del mismo Dios (cf.
6,64 s), el hombre por su parte no puede dispensarse de su propio esfuerzo creyente
en razón de esa inescrutable conducta divina. Pese a conocer la eficacia de la gracia
de Dios, el Jesús joánico incita a la decisión de fe responsable; a la llamada de Dios
debe responder el hombre con su escucha atenta, su acogida y “aprendizaje”. La
aclaración especulativa, de cómo se armonizan la “atracción” que procede de Dios y
el movimiento del hombre que le sale al paso para creer, es tan escasa en Juan como
en el judaísmo. Ejemplo bien instructivo al respecto es la comunidad de Qmram, con
su fuere conciencia de elección y al propio tiempo con su severa pretensión
voluntarista.
Así exhorta Jesús una vez más y de forma apremiante a la fe, pese a la incredulidad,
ya perceptible; carga el acento sobre ο πιστευων. De ahí también que la lección sin
ningún complemento es seguramente la correcta. Para el que cree cuenta la
seguridad y la promesa de que tiene vida eterna. (cf. 3,16.36; 5,24 etc.).
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