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XVIII Domingo del tiempo ordinario – El trabajo que Dios quiere 

La gente sale presurosamente a buscar a Jesús. Como tantas veces hemos salido nosotros en su 

búsqueda, cuando hemos necesitado consuelo, sanar una herida en el alma o sobrellevar una 

necesidad material que nos apremia. 

A pesar de que Jesús se había prácticamente escapado de la multitud porque lo querían nombrar rey, 

los recibe y los acoge. Sabe de las razones equivocadas por la que lo buscan, es más se las enuncia. 

Pero los recibe igual y con la compasión de siempre, se pone a enseñarles para que ordenen sus 

prioridades. 

Y en el diálogo que sigue entre la multitud – vos y yo incluidos – y Jesús, se puede ver la tensión que 

existe entre nuestros afectos y apetitos materiales, y la mirada trascendente de fe a la que Jesús nos 

invita y convoca. 

La gente le habla de “comer”, 5 panes y 2 pescados. Jesús les ofrece un alimento que no perece. 

La multitud, aún después de haberse saciado con 5 panes y 2 pescados, le pide signos para creer. 

Jesús se manifiesta como signo viviente del Pan de Dios que baja del cielo. 

La gente le pregunta por trabajos y ocupaciones. Jesús sólo me pide que crea en Él. Que crea 

sinceramente en su anuncio de un Dios Padre bueno y misericordioso. 

Él es el Pan de Vida y quienes vayan a Él, no pasarán ni hambre ni sed. 

Me surgen algunas preguntas ante este pasaje:  

¿por qué lo busco a Jesús?  

¿qué espero encontrar?  

¿sigo esperando un dios mago que soluciones mis problemas? 

O ¿simplemente lo busco porque su sola presencia llena mi alma; porque elijo vivir como Él vivió, 

atento a las necesidades de todos; porque colaborar en su misión de compasión por el mundo es mi 

modo de estar con Él? 
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