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                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Jn 6,1-15 

Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió 

 

 El domingo pasado terminabamos la lectura del Evangelio 

con estas palabras: "Al desembarcar, Jesús vio mucha gente, 

sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no 

tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas" (Mc 

6,34). El versículo siguiente comienza con el episodio de la 

multiplicación de los panes. La intención del evangelista es 

mostrar que la compasión de Jesús lo impele a actuar como el 

buen Pastor, que no sólo enseña a los hombres la verdad 

salvífica, sino también les da el alimento de vida eterna, 

representado por ese pan milagroso y abundante que Jesús les 

dio. La conveniencia de profundizar aquí en la revelación 

del pan de vida eterna, sugiere seguir, después de la multi-

plicación de los panes, con la lectura del famoso discurso 

del pan de vida que pronunció Jesús en la sinagoga de Cafar-

naúm. Esa secuencia es la que nos ofrece el Evangelio de 

Juan, donde el discurso del pan de vida aparece como conti-

nuación de la multiplicación de los panes. Por eso la litur-

gia, que venía siguiendo el Evangelio de Marcos, se traslada 

al Evangelio de Juan para leer este domingo el episodio de 

la multiplicación de los panes y, en seguida, continuar con 

la lectura del discurso del pan de vida. Seguiremos este 

Evangelio los próximos cinco domingos. ¡Qué nadie se pierda 

ninguna sesión! 

 

 El capítulo VI de San Juan es el más largo de ese Evan-

gelio; tiene 71 versículos y narra los acontecimientos de 

dos días. Como dijimos, comienza con el episodio de la mul-

tiplicación de los panes, seguido por la travesía del lago 

en que Jesús camina sobre las aguas (esta escena se omitirá 

porque no tiene una relación directa con el discurso del pan 

de vida), tiene su parte central al día siguiente en el dis-

curso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm y concluye con la 

reacción de los discípulos y de los Doce ante la revelación 

de Jesús como el pan de vida. 

 

 Los primeros versículos describen la ocasión del mila-

gro de la multiplicación de los panes: "Mucha gente lo segu-

ía porque veían las señales que realizaba en los enfermos". 

¿Cuántas señales ha hecho hasta ahora Jesús? Sólo tres, y 

sólo dos de ellas en los enfermos: la primera de sus señales 

fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná; la 

segunda fue la curación del hijo de un funcionario real; y 

la tercera es la curación de un enfermo junto a la piscina 

de Betesda en día sábado. Esta es la señal inmediatamente 

anterior. Ahora va a realizar la cuarta señal: la multi-
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plicación de los panes. En realidad, a estos hechos nosotros 

los llamaríamos "milagros"; la gente seguía a Jesús entu-

siasmada porque habían visto que hacía milagros. El milagro 

se transforma en una "señal" solamente cuando es considerado 

con ojos de fe. En efecto, esta misma multitud que fue tes-

tigo de la multiplicación de los panes, seguirá a Jesús con 

mayor entusiasmo aun; pero esto no quiere decir que creyeran 

en él. En efecto, él mismo les reprocha: "En verdad, en ver-

dad os digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto se-

ñales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis 

saciado" (Jn 6,26); se entiende: "No porque creáis en mí, 

sino por el beneficio material recibido". 

 

 El relato precisa el tiempo: "Estaba próxima la Pascua, 

la fiesta de los judíos". Esta es la segunda Pascua en el 

ministerio de Jesús. La tercera será la de su muerte en la 

cruz. Es interesante observar que la multiplicación de los 

panes y el discurso del pan de vida ocurren en el ambiente 

pascual. De esta manera se quiere insinuar que el pan de vi-

da es la Pascua de los cristianos. Jesús dio efectivamente 

este pan de vida en la última cena, que era una cena pas-

cual, y allí ordenó: "Haced esto en memoria mia". Cuando se 

escribió el Evangelio de Juan, los cristianos ya celebraban 

la Pascua en memoria de Cristo. Por eso, al hablar aquí de 

la Pascua, el evangelista especifica: "la fiesta de los jud-

íos". 

 

 Ante la multitud que había que nutrir, Jesús toma con-

sejo de Felipe: "¿Dónde vamos a comprar panes para que coman 

éstos?". Lo hacía para probarlo, porque él sabía lo que iba 

a hacer. Aquí interesa la respuesta de Felipe: "Doscientos 

denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco". 

El denario era el salario de un día de trabajo de un obrero. 

Doscientos denarios equivalen al salario de casi siete me-

ses. Supongamos que con un denario diario el obrero nutre a 

su familia de cinco personas; con 200 nutre a 1000 personas. 

¡Pero eran 5000! Por eso Felipe calcula que alcanzaría sola-

mente para que cada uno tome "un poco". Lo único que se en-

contró fue un muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos 

peces. Con razón los discípulos observan: "¿Qué es eso para 

tantos?" 

 

 Entonces empieza la actuación de Jesús. Todos sus ges-

tos insinúan la Eucaristía que, como dijimos, ya se celebra-

ba entre los cristianos: "Jesús tomó los panes y, habiendo 

dado gracias ('eucharistesas', dice el texto griego), los 

repartió entre los que estaban recostados... todo lo que 

quisieron". El pan que Jesús les da no es sólo "un poco" si-

no, "todo lo que quisieron", hasta saciarse. Y recogieron 

doce canastos con los restos.  
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 Esta es una "señal". Por eso sirve de introducción al 

discurso del pan de vida. Pero la gente no vio más que un 

milagro material: "Al ver la señal que había hecho... inten-

taban tomarlo por la fuerza y hacerlo rey". Pero Jesús, 

viendo que no había verdadera fe, se sustrae a este entu-

siasmo superficial: "Huyó de nuevo al monte solo". Se nos 

enseña así que para retener a Jesús con nosotros se exige la 

fe; el materialismo lo hace alejarse de nosotros. 

 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                             Obispo Auxiliar de Concepción 


