
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Juan 6,22-29.  

Después de que Jesús alimentó a unos cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron 
caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la 

otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que 
había allí, sino que ellos habían partido solos.  

Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían 

comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias.  

Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, 
subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús.  

Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste?".  

Jesús les respondió: "Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, 

sino porque han comido pan hasta saciarse.  

Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la Vida 
eterna, el que les dará el Hijo del hombre; porque es él a quien Dios, el Padre, 

marcó con su sello".  

Ellos le preguntaron: "¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?".  

Jesús les respondió: "La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que él ha 
enviado".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Beato John Henry Newman (1801-1890), teólogo, fundador del Oratorio 

en Inglaterra  



 PPS IV,17 « Christ Manifested in Remembrance »  

 

“Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?..Lo que Dios espera...es que creáis...! (Jn 

6,28ss) 

Cristo no da testimonio de sí mismo ni dice quién es ni de dónde viene. Él está 
entre sus contemporáneos como el que sirve (cf Lc 22,27) Aparentemente, sólo 
después de la resurrección, y sobre todo, después de su ascensión, cuando el 

Espíritu ya había venido, los apóstoles comprendieron quién era aquel que había 
estado con ellos. Cuando todo lo demás había acabado, no antes, ellos lo supieron. 

De manera que aquí vemos, creo yo, la manifestación de un principio general que 
se presenta ante nosotros a menudo, tanto en la Escritura como en la vida del 
mundo: No reconocemos la presencia de Dios en el instante que está con nosotros, 

sino después, cuando volvemos la mirada sobre los acontecimientos pasados.  

 Acontecimientos agradables o dolorosos: no sabemos en el momento su 
significado. No vemos en ellos la mano de Dios. Si tenemos fe, confesamos lo que 

no vemos y acogemos todo lo que nos acontece como venido de su mano. Con 
todo, tanto si lo aceptamos con espíritu de fe como no, no hay otro medio de 

aceptarlo que la fe. No vemos nada. No comprendemos cómo puede suceder tal 
cosa o a qué sirve tal otra. Un día, Jacob exclama: “Todo se vuelve contra mí.” (Gn 
42,36) Realmente parece que fuera así... Y no obstante, todas sus desventuras se 

habían de trocar en bienes. Considerad su hijo José, vendido por sus hermanos, 
llevado a Egipto, encarcelado de cuerpo y de espíritu, esperando que el Señor se 

compadeciera de él. Repetidamente dice el texto sagrado: “El Señor estaba con 
José.” ... Una vez pasada la calamidad, comprendió lo que en su momento 
resultaba tan incomprensible y dijo a sus hermanos: “Dios me envió delante de 

vosotros para salvar vuestras vidas...No fuisteis vosotros quienes me enviasteis a 
este lugar sino Dios.” (Gn 45,7)  

 ¡Prodigiosa providencia, silenciosa y no obstante tan eficaz, constante e infalible! 

Ella destruye las maquinaciones del diablo. Satanás no puede conocer la mano de 
Dios que obra en el curso de los acontecimientos.      
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