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                             El Evangelio de Hoy 

Jn 6,24-35 

La obra que Dios hace 

 

El relato de la multiplicación de los panes, que leía-

mos el domingo pasado, concluía con la huida de Jesús al 

monte para sustraerse al fervor popular que, «al ver la se-

ñal que había realizado», quieren tomarlo por la fuerza para 

hacerlo rey. Por su parte, el Evangelio de hoy se abre mos-

trandonos a esa misma gente que, al día siguiente, va a Ca-

farnaúm (en la orilla opuesta del lago) «en busca de Jesús» 

y, sorprendidos de encontrarlo allí, le preguntan: «Rabbí, 

¿cuándo has llegado aquí?». El lector sabe que Jesús llegó 

allí en la noche caminando sobre el mar para reunirse con 

sus discípulos que atravesaban en la barca. 

 

En lugar de responder a la pregunta, Jesús expresa el 

motivo del interés de la gente: «En verdad, en verdad les 

digo: ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino 

porque han comido de los panes y se han saciado». La afirma-

ción de Jesús es desconcertante. En efecto, el mismo evange-

lista ha asegurado al comienzo del capítulo que la gente se-

guía a Jesús «porque veían las señales que Jesús realizaba» 

y que, después de la multiplicación de los panes, querían 

hacerlo rey «al ver la señal que había realizado». El único 

modo de entender ambas afirmaciones es que se está usando el 

término «señal» (en griego: seméion) en dos sentidos diver-

sos. En el concepto de la gente, el término «señal» designa 

un milagro, un hecho extraordinario que suscita admiración; 

en labios de Jesús, el mismo término designa un hecho suyo 

que despierta la fe en él, la fe en su identidad de «enviado 

por Dios». La multiplicación de los panes no había tenido 

este efecto en la gente. Lo habían recibido como un benefi-

cio meramente material. 

 

Para inducirlos a «ver la señal» Jesús agrega: «Obren, 

no por el alimento perecedero, sino por el alimento que per-

manece para vida eterna, el que les dará el Hijo del hombre, 

porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su 

sello». Jesús ya les había dado un alimento, como hemos leí-

do: «Jesús tomó los panes y, después de dar gracias, los re-

partió entre los que estaban recostados y lo mismo los pe-

ces, todo lo que quisieron». Pero ese alimento -panes y pe-

ces- era un alimento perecedero. La gente buscaba a Jesús 

por ese alimento. Jesús insinúa que ese alimento perecedero 

hay que entenderlo como una «señal» de otro no perecedero, 

de un «alimento que permanece para vida eterna», y que a él, 

a Jesús, hay que buscarlo en vista de este alimento, porque 

éste –asegura Jesús- «se lo dará el Hijo del hombre». Era de 
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esperar que la gente quisiera recibir más instrucción sobre 

este alimento de vida eterna.  

 

Pero la gente se fija más bien en el obrar, en lo que 

tienen que alcanzar con su propio esfuerzo: «¿Qué hemos de 

hacer para obrar las obras de Dios?». Todo judío instruido 

habría respondido: «Hay que cumplir los preceptos de la Ley 

de Dios», entendiendo «obras de Dios» como las obras que 

Dios manda hacer al hombre. Pero Jesús entiende «obra de 

Dios» como algo que Dios hace y esto es una sola obra: «La 

obra de Dios es que crean en quien él ha enviado». Creer que 

Jesús «es el Cristo, el Hijo de Dios» es una obra del hom-

bre; él es el sujeto del verbo «creer». Pero Jesús declara 

que esa obra del hombre –creer- es ella misma una obra de 

Dios. Fundandose en su propia experiencia de convertido San 

Pablo declara lo mismo: «Dios es quien obra en ustedes el 

querer y el obrar» (Fil 2,13). Dios es quien obra en noso-

tros el creer y el obrar en consecuencia.  

 

Las obras nuestras que manifiestan nuestra fe son, por 

tanto, «obras de Dios». Estas son las obras que nos procuran 

el alimento de vida eterna. Las obras del hombre que no co-

rresponden a la fe en Cristo ya no son «obras de Dios». San 

Pablo las llama «obras de la carne» -«fornicación, impureza, 

libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, 

iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embria-

gueces, orgías y cosas semejantes» (Gal 5,19-21)- y procu-

ran, de manera desordenada, cosas de este mundo tan pereci-

bles como la carne. 
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