
                          Domingo 3 de agosto de 1997 
                      El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Jn 6,24-35 
El pan de vida eterna 

 
 El Evangelio de hoy tiene estrecha relación con el epi-
sodio de la multiplicación de los panes. Esa tarde, después 
que Jesús se sustrajo a la multitud que quería hacerlo rey, 
los discípulos emprendieron solos la travesía del mar de Ga-
lilea en la única barca que había. La gente pasó la noche 
allí haciendo guardia a Jesús. Pero en la noche también 
atravesó Jesús hacia el lado opuesto del lago; lo hizo sin 
que la gente se percatara, "caminando sobre el mar" hacia 
sus discípulos que estaban en la barca. Y así llegó junto 
con ellos a Cafarnaúm. Aquí comienza el Evangelio de hoy: 
"Al día siguiente, cuando la gente vio que Jesús no estaba 
allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas (que 
habían llegado esa mañana desde Tiberíades) y fueron a Ca-
farnáum, en busca de Jesús". Al encontrarlo al otro lado del 
mar, se alegraron, pero se sorprendieron que estuviera allí, 
porque no lo habían visto partir, y le preguntaron: "Rabbí, 
¿cuándo has llegado aquí?" 
 

 La respuesta de Jesús es algo desconcertante: "En ver-
dad, en verdad os digo: vosotros me buscáis, no porque hab-
éis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y 
os habéis saciado". Poco antes el evangelista había dicho 
que "mucha gente lo seguía porque veían las señales que rea-
lizaba en los enfermos". Y precisamente después de la multi-
plicación de los panes, el Evangelio dice que "al ver la 
gente la señal que había realizado" lo querían hacer rey, y 
se quedaron haciendole guardia toda la noche. Todo parece 
indicar que lo buscaban precisamente porque "habían visto 
señales". ¿Cómo es que ahora Jesús dice que lo buscaban, sí, 
pero no porque habían visto señales? Y cómo se explica que 
ellos mismos más adelante pregunten a Jesús: "¿Qué señal 
haces para que viendola creamos en ti?". Entonces, ¿qué es 
lo que habían visto y qué es lo que no habían visto? La gen-
te había visto un hecho prodigioso y se había quedado en la 
superficie, en su mero aspecto material -la salud recobrada, 
el hambre saciado-, pero no habían visto la realidad oculta 
significada por esos hechos, es decir, la virtud salvadora 

de Dios que actuaba en Jesús sanando los males introducidos 
por el pecado: la enfermedad, el hambre, la muerte. 
 
 Por enésima vez se demuestra que no son los milagros 
los que engendran la fe. A los judíos no les bastó ver a 
Jesús curar enfermos y multiplicar los panes para creer en 
él; todavía necesitan otros argumentos para creer, que, por 
cierto, aunque les fueron concedidos, no creyeron. En todos 
los Evangelios aparece esa petición: ¿Qué señal haces para 
que viendola creamos en ti?  San Pablo, que era judío, re-
fleja perfectamente la actitud de sus pueblo cuando escribe: 
"Los judíos piden señales... nosotros predicamos a un Cristo 
crucificado, que es escándalo para los judíos" (1Cor 
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1,22.23). La fe en Cristo es un don gratuito de Dios, y los 
que se cierran a este don no se convertirán "aunque resucite 
un muerto" (cf. Lc 16,31). No es un modo de decir, porque de 
hecho Jesús resucitó a un muerto, a Lázaro de Betania, y la 

conclusión de los judíos fue matar  a  Jesús,  "porque -
decían- este hombre realiza muchas señales" (Jn 11,47). 
¿Cómo se explica esto?; ¿no pedían señales para creer? Ahí 
las tienen, y siguen sin creer. 
 
 Jesús opone dos tipos de alimento, uno que no debe ab-
sorbernos; y otro, que debe ser el objeto de todo nuestro 
anhelo: "Obrad no por el alimento perecedero, sino por el 
alimento que permanece para vida eterna". Es obvio que un 
alimento es perecedero: él mismo es material y se corrompe, 
y nutre un cuerpo material y corruptible. Es el alimento de 
nuestra experiencia terrenal. Por éste no hay que obrar como 
hacen los materialistas. Jesús exhorta a obrar por el otro 
alimento, el que permanece para la vida eterna. "Éste -dice 
Jesús- es el que os dará el Hijo del hombre, porque a éste 
es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello". 
 
 Al decir Jesús: "Obrad por el alimento de vida eterna", 
los judíos enganchan en un tema que les es familiar: las 

obras de la ley que el hombre debe hacer para merecer la 
salvación de Dios. Por eso preguntan: "¿Qué hemos de hacer 
para obrar las obras de Dios?". Es claro que al decir "obras 
de Dios" se refieren a las observancias codificadas en la 
ley, que ellos deben cumplir, y son muchas. Jesús, en cam-
bio, habla de una sola obra y ésta la hace Dios, no el hom-
bre: "La obra de Dios es que creáis en quien él ha enviado". 
La fe en Cristo -ya lo decíamos- es un don de Dios, es una 
obra de Dios, como lo es también la salvación del hombre, 
que acontece por la fe en Cristo. A esto se refiere San Pa-
blo, cuando escribe a los gálatas: "El hombre no se justifi-
ca por las obras de la ley, sino sólo por la fe en Jesucris-
to" (Gal 2,16). Si se justificara por las obras de la ley, 
entonces la salvación sería el resultado de su esfuerzo; por 
muy elevada que fuera, tendría medida humana. En cambio, si 
se justifica por la fe en Cristo, puesto que ésta es una 
obra de Dios, entonces la salvación supera toda medida huma-
na; es sobrenatural. 
 

 Al introducir Jesús el tema de la fe, viene de parte de 
los judíos la exigencia de una señal para creer, como hemos 
visto. Aquí vuelve el tema del "pan", porque era la señal 
que había acreditado a Moisés, cuando el pueblo murmuraba 
contra él en el desierto: "Nuestros padres comieron el maná 
en el desierto, según está escrito: 'Pan del cielo les dio a 
comer'". Jesús rebate diciendo que eso no estaba escrito a 
propósito de Moisés, sino de su Padre celestial, y que no se 
refiere al maná, pues ese pan era sólo un signo prefigu-
rativo de otro "pan verdadero": "No fue Moisés quien os dio 
el pan del cielo; es mi Padre quien os da el verdadero pan 
del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y 
da vida al mundo". Ya había dicho Jesús que éste es el pan 
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que "os dará el Hijo del hombre". 
 
 Es natural la petición de los judíos: "Señor, danos 
siempre de ese pan". Es la petición de los cristianos que, 

en el momento de escribirse este Evangelio, ya vivían la Eu-
caristía como un don maravilloso de Dios. Esta petición 
ofrece a Jesús ocasión para hacer una afirmación fundamental 
respecto a su identidad, una afirmación de revelación, que 
constituye un punto culminante de este diálogo: "Yo soy el 
pan de la vida". En la continuación del discurso Jesús ex-
plicará esta afirmación. Con la ayuda de Dios, comentaremos 
sus palabra los próximos domingos. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


