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DOMINGO 17 DEL TIEMPO ORDINARIO

Lecturas: 2
Reyes 4,
42-44;
Salmo 144,
10-18; Ef
4,1-6

Evangelio:
Juan 6,
1-15

“En aquel
tiempo,
Jesús se
marchó a la
otra parte del
lago de
Galilea (o de
Tiberíades).
Lo seguía
mucha
gente,
porque
habían visto
los signos
que hacía
con los
enfermos.
Subió Jesús



entonces a la
montaña y se
sentó allí con
sus
discípulos.
Estaba cerca
la Pascua, la
fiesta de los
judíos. Jesús
entonces
levantó los
ojos, y al ver
que acudía
mucha
gente, dice
a Felipe:
¿Con qué
compraremos
panes para
que coman
éstos? Lo
decía para
tantearlo,
pues bien
sabía él lo
que iba a
hacer. Felipe
le contestó:
Doscientos
denarios de
pan no
bastan para
que a cada
uno le toque
un pedazo.



Uno de sus
discípulos,
Andrés, el
hermano de
Simón Pedro,
le dice: Aquí
hay un
muchacho
que tiene
cinco panes
de cebada y
un par de
peces; pero,
¿qué es eso
para tantos
Jesús dijo:
Decid a la
gente que se
siente en el
suelo. Había
mucha hierba
en aquel
sitio. Se
sentaron;
sólo los
hombres
eran unos
cinco mil.
Jesús tomó
los panes,
dijo la acción
de gracias y
los repartió a
los que
estaban



sentados, y
lo mismo
todo lo que
quisieron del
pescado.
Cuando se
saciaron,
dice a sus
discípulos:
Recoged los
pedazos que
han sobrado;
que nada se
desperdicie.
Los
recogieron y
llenaron doce
canastas con
los pedazos
de los cinco
panes de
cebada, que
sobraron a
los que
habían
comido. La
gente
entonces, al
ver el signo
que había
hecho, decía:
Éste sí que
es el Profeta
que tenía
que venir al



mundo.
Jesús
entonces,
sabiendo que
iban a
llevárselo
para
proclamarlo
rey, se retiró
otra vez a la
montaña él
solo”.

Jn 6 es un capítulo bellamente elaborado en tres grandes momentos:

1.- La multiplicación de los panes (Jn 6,5-15).

2.- Jesús camina sobre las aguas (Jn 6, 16-21).

3.- El significado de la multiplicación de los panes (Jn 6,22-66). 

vv. 1-4: Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de
Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las
señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se
sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la
fiesta de los judíos. 

• Ambientación de la multiplicación de los panes:
         -  Jesús pasó a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades

         -  mucha gente le seguía por las curaciones que realiza

         -  Jesús subió al monte y se sentó como el  Maestro que enseña,

         -  le acompañaron sus discípulos

         -  estaba próxima la pascua de los judíos.

• La Pascua, la fiesta de los judíos.
            -  Este tiempo cronológico tiene marca la presencia de la  primavera;



            -   había mucha yerba.

            -   En esta Pascua Jesús se declara el Pan que da Vida.

• Dentro de un año,  en la Pascua cristiana Jesús será el Cordero Pascual. 
v. 5 a: Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha
gente,  

• Vemos que Jesús está con los discípulos del círculo íntimo que era más

amplio que los Doce como se ve en Jn 6,66 donde se nos dice que la

mayoría de los discípulos le abandonaron.
• Ahora viene mucha gente.
• Aquí no se nos dice que vengan con enfermos para que los cure; vienen 

más más bien a escuchar y estar con el famoso Rabbi Jesús.
• Esta gente verá la señal  o  milagro se entusiasmará como vemos en los

vv. 14-15. 
vv. 5b-9: Dice a Felipe: “¿Cómo vamos a comprar panes para  que
coman éstos?» Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a
hacer. Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para
que cada uno tome un poco.» Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco
panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?» 

•  Lit. ¿De dónde? Más que sentido locativo tiene el sentido de dónde

sacamos el dinero para comprar tanto pan.
• Pan, como el lehem hebreo puede significar comida; aquí como se

contrapone a peces puede entenderse por pan-pan.
• Para probarlo. Suena como a una broma de Jesús para ver la capacidad

de improvisación que podía tener Felipe.
• Para Juan el evangelista Jesús  tenía una personalidad con una seguridad

muy grande en sí mismo por la fe que tenía en Dios Su Padre. 
• Denario. En Mt 20,3 el denario es el jornal de un obrero temporero que

trabajaba de seis a seis. Algún ingenioso ha calculado que con un denario

se podía comprar 24 raciones de pan de cebada. 
• Felipe, Andrés, Simón Pedro. Aquí aparecen estos discípulos de los Doce

mencionados por su nombre, mientras en los sinópticos no se mencionan



estos apóstoles en esta escena. El caso de Felipe es notable. En los

sinópticos aparece sólo en la lista de los apóstoles; en cambio, en Juan

aparece hasta doce veces. Se ve que era muy conocido en la comunidad

de Juan. 
v. 10: Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente.» Había en el lugar
mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres  en número de unos
5.000. 

• En ese tiempo eran muy exagerados en el tema del número de personas o

soldados. También hoy  día leemos cifras muy dispares de los participantes

en manifestaciones.
• De todos modos, eran muchos… 

v. 11: Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los
repartió entre los que estaban recostados y lo mismo  los peces, todo
lo que quisieron. 

• …tomó… doy gracias… repartió… nos recuerda las acciones de la

eucaristía.
• Esta comida campestre está ligada con la Cenadel Señor, con la

Eucaristía. 
vv. 12-13: Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los
trozos sobrantes para que nada se pierda.» Los recogieron, pues, y
llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada
que sobraron a los que  habían comido. 

• Jesús quiere que nada se pierda. Ese pan es un don de Dios y los dones

son regalos de Dios.
• Aparece la prodigalidad de un gran Dios y de su Mesías.
• Canastos o unas bolsas de tela dura donde se lleva la comida que eran

trozos de pan bien seco y poco pesado.
• Duraba mucho tiempo y era fácil de transportar.  

vv. 14-15: Al ver la gente la señal que había realizado, decía: «Este es
verdaderamente el profeta  que iba a venir al mundo.» Dándose
cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para
hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. 



• Vemos que la señal puede ser ambigua. La gente la ha interpretado

incorrectamente. Quieren hacerlo el rey que resuelva la cuestión

económica y dé de comer a su pueblo.
• Más adelante, en este mismo capítulo el evangelista interpretará

correctamente el significado de la señal de la multiplicación de los panes. 
• Éste es verdaderamente el Profeta 
• En Israel se espera a un gran Profeta, al estilo de Moisés,  el último y

definitivo, como dice Dt 18: “Yo les suscitaré, de en medio de sus

hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca… Si

alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi

nombre… yo mismo le pediré cuentas de ello”. 
• Una tendencia fuerte en el judaísmo del tiempo de Jesús era que iban a

venir dos mesías: Un mesías-profeta y otro mesías-guerrero. Para un

Mesías Profeta era una seria tentación convertirse en Mesías Guerrero. 
• La pregunta oficial hecha a Juan el Bautista de parte de la autoridad judía

fue: ¿Eres tú el Mesías… eres Elías… eres el Profeta? (Jn 1,20-21). 
¿Qué significado puede tener dar de comer a cinco mil con cinco panes y
dos peces?

1º Es un acto de misericordia de Dios expresado por Jesús.

R/ Respuesta, pero el año tiene 365 días. Comieron ese día pero y en los
otros 364 días…

2º Nos da ejemplo para que como Él también nosotros demos de comer
a muchos millones que mueren de hambre…

R/ Suena que sus discípulos tendríamos que tener esas entrañas de
misericordia de Jesús y organizar en el mundo multiplicaciones de
panes. 

Señor Jesús, gracias porque no caíste en la tentación de ser rey o
líder político. Leíste bien la voluntad de tu Padre cuando fuiste el
profeta que hablabas de lo que habías oído al Padre y hacías lo que
veías hacer a tu Padre. Concédenos poder imitarte en esa conducta y
danos la gracia de ser hijos orantes como tú lo fuiste.

Cipecar



www.cipecar.org


