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DOMINGO 18 DEL TIEMPO ORDINARIO

Lecturas:
Éxodo
16,2-4.12-15;
Salmo 77,
3-54; Efesios
4,17.20-24

Evangelio: Jn
6,24-35

"En aquel
tiempo, al no
ver allí a Jesús
ni a sus
discípulos, la
gente subió a
las barcas y se
dirigió en
busca suya a
Cafarnaún. Al
llegar a la otra
orilla del lago,
encontraron a
Jesús y le
preguntaron:
“Maestro,
¿cuándo has
venido aquí?”
Jesús les dijo:



“Os aseguro
que vosotros
no me buscáis
porque hayáis
visto las
señales
milagrosas,
sino porque
habéis comido
hasta hartaros.
No trabajéis
por la comida
que se acaba,
sino por la
comida que
permanece y
os da vida
eterna. Ésta es
la comida que
os dará el Hijo
del hombre,
porque Dios, el
Padre, ha
puesto su sello
en él.” Le
preguntaron:
“¿Qué
debemos hacer
para que
nuestras obras
sean las obras
de Dios?”
Jesús les
contestó: “La
obra de Dios



es que creáis
en aquel que él
ha enviado.”
“¿Y qué señal
puedes darnos
–le
preguntaron–
para que, al
verla, te
creamos?
¿Cuáles son
tus obras?
Nuestros
antepasados
comieron el
maná en el
desierto, como
dice la
Escritura: ‘Dios
les dio a comer
pan del cielo.’”
Jesús les
contestó: “Os
aseguro que
no fue Moisés
quien os dio el
pan del cielo.
¡Mi Padre es
quien os da el
verdadero pan
del cielo!
Porque el pan
que Dios da es
aquel que ha
bajado del



cielo y da vida
al mundo.”
Ellos le
pidieron:
“Señor, danos
siempre ese
pan.” Y Jesús
les dijo: “Yo
soy el pan que
da vida. El que
viene a mí,
nunca más
tendrá
hambre, y el
que en mí
cree, nunca
más tendrá
sed.” 

El comentario lo comenzamos en el v. 22 para dar sentido a lo que sigue  

vv. 22-23: Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado
del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había
montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se
habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del
lugar donde habían comido pan.  

• Al día siguiente. El narrador enlaza la noche anterior con la intervención

fuerte, rápida y limpia de Jesús que los trae sin darse cuenta a la orilla.
• La gente sospecha que ha pasado algo raro, singular.
• Hay en la narración tres personajes narrados:  

              Los discípulos que se habían marchado solos. 

              La gente que vio una sola barca y que Jesús no haba montado. 

              Jesús que causa intriga en la mente de la gente. 

• Las barcas que llegan de la ciudad de Tiberíades y van al lugar donde



habían comido pan y si dan cuenta que Jesús no estaba allí.  
vv. 24-25: Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus
discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm, en busca de
Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabbí, ¿cómo has
llegado aquí?»  

• Fueron… en busca de Jesús. Jesús mismo rectificará esa afirmación; a Él

le parece que no vienen por su persona donde encontrarían la salvación sino

vienen buscando los beneficios de sus milagros.
• De hecho, más que la persona de Jesús,  les interesa el  hecho milagroso de

cómo has llegado aquí.
• No se detiene en explicaciones inútiles, sino que va al grano. Ejerce de

rabbí, como lo han llamado.  
vv. 26-28: Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: vosotros
me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido
de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero,
sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el
Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios,  ha marcado
con su sello.» Ellos le dijeron: “¿Qué hemos de hacer para obrar las
obras de Dios?”  

• Jesús no satisface su curiosidad, sino que aprovecha la ocasión: 
             Para exponer una breve alusión a la teología de las señales. 

                   NO me buscáis porque habéis visto señales, y pasáis del
significante al significado que soy yo, sino porque habéis comido y os habéis
saciado.  

             NO es lo más importante el pan que perece, sino el que permanece 
para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre.  

• El Hijo del hombre es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello.  
• Los oyentes preguntan a Jesús: ¿Qué hemos de hacer para obrar las

obras de Dios?  
• Está tan bellamente redactado que no merece la pena comentarlo

excesivamente. Lo mejor en este caso es leer línea por línea rumiándolas

espiritualmente. 



 v. 29: Jesús les respondió: «La obra de Dios es que creáis en quien él
ha enviado.»  

• Cualquiera pudiera pensar que Dios quiere algunas acciones para extender el

Reino; como que necesitaría operarios.
• El Gran Opus Dei, la Gran Obra de Dios es que creáis.
• ¿Qué es creer en este caso? ¿Qué es fe?
• Confiar y adherirse a la Persona de Jesús como a quien él ha enviado.  

v. 30: Ellos entonces le dijeron: “¿Qué señal haces para que viéndola
creamos en ti? ¿Qué obra realizas?” Nuestros padres comieron el maná
en el desierto, según está escrito: = Pan del cielo les dio a comer.» =  

• Ayer oíamos a Jesús decir: “La obra de Dios consiste en que creáis a aquél

que él envió”
• Veíamos que creer en Jesús como enviado del Padre es la única tarea que es

preciso hacer.
• Esto conlleva a ver las dos caras de la situación:
• --- Dios Padre quiere que tengamos esa fe en Su Hijo Jesús.
• --- La  fe es una obra y acción del Padre en nosotros. 
• El narrador en Juan es un artista. Los judíos pedían señales. A Jesús le piden

una señal clara y potente de tal manera que viéndola puedan creer en Él.
• Estos rivales ideológicos le citan una señal esperada en la piedad y teología

populares.
• Los antepasados comieron el maná en el desierto…el pan del Cielo, tú,

el Súper-Moisés, ¿qué nos ofreces?  
vv. 32-33: Jesús les respondió: “En verdad, en verdad os digo: No fue
Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el
verdadero pan del cielo;  porque el pan de Dios  es el que baja del cielo 
y da la vida al mundo.”  

• Una vez más Jesús nos habla a dos nivel:
• --- El maná perecible, sostiene la vida corporal pero no da vida espiritual.
• --- El verdadero pan del Cielo, el Pan de Dios, es  Jesús: 

                         El que ha bajado del Cielo 

                                   Y da la vida al mundo,  a la Humanidad.  



v. 34: Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan.”  

• Juan se deja llevar de los buenos sentimientos de muchos que lo están

escuchando, no precisamente de los judíos, los que ejercen la autoridad

religioso-política, que, según Juan, se le oponía constantemente.
• Es lo que Juan puso ya en boca de la sedienta samaritana (Jn 4,15): “Señor,

dame siempre de esa agua (de ese pan)”  
v.35: Les dijo Jesús: “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no
tendrá hambre,  y el que crea en mí, no tendrá nunca sed.”  

• YO SOY. Tiene resonancias divinas de un Dios que se manifiesta. Con esa

expresión se había revelado el Dios de Abrahán, el Dios de  Isaac, el Dios de

Jacob (Ex 3).
• Nuestro Dios se manifiesta como pan… el Pan de la Vida.
• Se nos brinda una paralelismo bellísimo: 

1)    El que  venga a mí… no  tendrá hambre 

2)    El que crea en  mí… no tendrá sed  

            1.- ¿Cómo podemos ir a Jesús? 

                   Creyendo en Él 

            2.- ¿Qué es creer en Jesús? 

                   Ir a la persona de Jesús como discípulo. 

Señor Jesús, haz que siempre pasemos del significante de tus señales al
significado que eres tú mismo en las diversas facetas, como en este caso,
eres para nosotros el alimento para la vida eterna. Ayúdanos a creer en ti,
como el enviado por Dios para darnos vida eterna.

También te pendimos que nos llenes del Espíritu Santo para que nos lleve
a ti como confiados discípulos que nos fiemos y podamos actuar como tú
lo hiciste para gloria del Padre. Quítanos toda sed y hambre de cosas que
nos desvíen del Camino que nos lleva a la Vida en ti.
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