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Queridos amigos:

    En este cuarto signo  de su Evangelio, Juan asume y reelabora un relato de la multiplicación de
los  panes que también conocen los evangelios sinópticos. Sobre este andamiaje, que  el
evangelista ya encuentra preparado, acentúa los siguientes datos: el  conocimiento sobrehumano
de Jesús; Jesús como respuesta a las necesidades más  profundas del hombre; la centralidad
de su persona; su permanencia con el  hombre en la celebración de la Eucaristía.

    De la boca de Dios  sale el pan y también la Palabra que necesitamos los creyentes. Jesús, al 
multiplicar el pan, demuestra que sus palabras son de Dios.
   De Dios viene el pan,  pues ha puesto en la tierra todo lo que necesita la humanidad para su
alimento  y para su desarrollo, pero los problemas de una distribución equitativa son tan  complejos
como la naturaleza humana, y ningún sistema puede solucionarlos hasta  que no aprendamos a
escuchar la palabra de Dios. A quienes la escuchan, les  enseña a construir un mundo de justicia,
de paz, de pan compartido.
   Jesús sintió  compasión de la multitud, de la que sus gobernantes se preocupaban muy poco. 
Toda aquella gente le había escuchado durante largo tiempo sin inquietarse lo  más mínimo por su
comida; él,  a su vez,  siendo el Pastor y el Pan verdadero, les dio el pan y lo distribuyó.
   
    La muchedumbre  sentada para comer es la imagen de la humanidad que Jesús quiere reunir
en el  banquete fraternal del Reino.
   
    Uno de los detalles  que siempre impresiona la leer este relato no es sólo que Jesús tenga tanto 
poder como para poder alimentar esa enorme cantidad de personas, sino que  primero quiera
contar con las escasas provisiones de sus amigos: “aquí hay un  muchacho que tiene  cinco panes
de cebada  y dos peces”. ¿Será que sin esa colaboración hubiera sido imposible el milagro?

    “Recoged lo que ha  sobrado, para que no se pierda nada”. Siempre me ha llamado la atención que
este  Jesús desbordante de generosidad no quiere que queden restos de comida perdidos  en el
lugar. Nosotros fácilmente lo justificaríamos pensando en la aves del  cielo o en los animales
hambrientos. En la etapa de mi vida que me tocó  acompañar a campesinos muy pobres en
Paraguay siempre les hacía observar, al  comentar este texto, la preocupación de Jesús “para que no
se pierda nada”. La  providencia del cielo cuenta siempre con la inteligencia, el interés y la mejor 
administración posibles de los recursos disponibles. Tarea no siempre fácil ni  siquiera entre los
pobres.
   
Vuestro hermano en la fe.
   Carlos Latorre, CMF
   carlos.latorre@claretianos.ch



