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Jn 6,1-15 

El Señor es mi pastor: nada me falta 

 

 Comenzamos la lectura del capítulo VI del Evangelio de 

Juan, que contiene el importante “discurso del Pan de vi-

da”. Como introducción a ese discurso el evangelista nos 

relata el episodio de la multiplicación de los panes. 

 

 El domingo pasado el Evangelio de Marcos nos dejaba en 

el momento en que Jesús, habiendose retirado a un lugar so-

litario con sus discípulos en la barca, al desembarcar, en-

contró una muchedumbre que se les había adelantado corrien-

do por la orilla. Jesús había invitado a sus discípulos a 

ese lugar con el objeto de “descansar un poco” y de tomar 

alimento, pues “los que iban y venían eran tantos que no 

les dejaban tiempo ni para comer”. Ahora veremos que esa 

invitación se extiende a toda la muchedumbre que lo seguía, 

revelandose así como el buen Pastor que ellos buscaban. 

 

 Ante esa muchedumbre que lo sigue, Jesús pregunta a 

Felipe: “¿Dónde nos procuraremos panes para que coman 

éstos?”. Para que no pensemos que él está afligido o que se 

siente superado por la situación, el evangelista aclara: 

“Se lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a 
hacer”. Jesús es siempre dueño de la situación; él va a 

procurar a esa muchedumbre descanso y alimento.  

 

 La respuesta de Felipe y la intervención de Andrés nos 

informan de la magnitud del problema: “Doscientos denarios 

de pan no bastan para que cada uno tome un poco”. Por su 

parte Andrés agrega: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco 

panes de cebada y dos peces;  pero ¿qué es eso para tan-
tos?”. Hasta ahora no se nos ha dicho de cuánta gente esta-

mos hablando. Pero cuando Jesús comienza a hacerse cargo de 

la situación se aclara: “„Haced que se recueste la gen-

te‟... Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 

cinco mil”. Estamos en primavera, pues el Evangelio dice 

que “se acercaba la Pascua”, es decir, abril (tiempo de 

primavera en el hemisferio norte); por otro lado, se obser-

va: “Había en el lugar mucha hierba”. ¿Cómo no recordar el 

Salmo 23, donde el pueblo de Israel se refiere a Dios di-

ciendo: “El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes 

pastos me hace reposar...” (Sal 23,1-2)? Esto es lo que 

Jesús hizo. El descanso que él quería procurar a sus discí-

pulos se lo concede a todos los que lo buscan. Cumple su 

promesa: “Venid a mí... Yo os daré descanso” (Mt 11,28). 

 

 También les da alimento abundante: “Tomó entonces 

Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió en-
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tre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo 

lo que quisieron”. Los apóstoles no tenían tiempo ni para 

comer. Pero ahora, no sólo ellos, sino también toda la mu-

chedumbre come sin apuro, recostada, hasta saciarse: “Lle-

naron doce canastos con los trozos de pan que sobraron”. Es 

pan material, pero es claro que se trata de un signo del 

“pan de vida”, del cual Jesús hablará largamente. Siempre 

se habla de la “multiplicación de los panes”. ¿Qué lugar 

tienen los peces? También de los dos peces les distribuyó a 

todos “cuanto quisieron”. Jesús multiplica también algo que 

agregar al pan: pan y pescado. 

 

 “Al ver la gente el signo que había realizado, decía: 

„Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mun-

do‟”. En realidad, no captan plenamente el sentido del sig-

no. A Dios se dirigían diciendole: “Los ojos de todos te 

miran esperando; tú les das a su tiempo el alimento. Tú 

abres la mano y sacias de bienes a todo viviente” (Sal 

145,15-16). Es lo que hizo Jesús. Por eso la conclusión de-

bió ser esta otra: “Este es verdaderamente nuestro Dios”. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

           Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 

    


