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"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. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él 

mucha gente, dice a Felipe: «¿Dónde 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?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente.» Había en el lugar 

mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. 

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. 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. 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." (Jn 6,1-15)  

A partir de este domingo y durante cuatro más, abra la liturgia un paréntesis en la 

lectura del Evangelio de San Marcos, y nos propone el capítulo 6 del Evangelio de 

San Juan, el llamado "Discurso del Pan de la Vida".  

Que nos encontramos ante un texto de suma importancia para posprimeros 

cristianos nos lo dice l hecho de que sea un relato que nos viene ofrecido por los 

cuatro evangelistas. Más. Marcos y Mateo lo mencionan hasta dos veces cada uno. 

¡Seis relatos del mismo episodio!  

Sin duda, influyó en la importancia atribuida a este pasaje el hecho de ser 

continuador de una tradición literaria judeo-pagana, por la que se exaltaba a 

grandes profetas o taumaturgos. También, por ello, se enlaza así d modo claro la 

actuación y significación de Jesús con el Santiguo Testamento. Sería tanto como 

querer afirmar que Jesús es capaz de salvar al hombre, en la misma línea de los 

grandes prodigios veterotestamentaria realizados por Dios a favor de su pueblo.  

Por todo esto, no deberíamos quedarnos en el intento de conocer todas y cada una 

de las circunstancias que acompañaron al acontecimiento. Nos resultaría imposible. 



Y, además, parece que lo importante de descubrir el significado del hecho: como en 

la peregrinación por el desierto, con Jesús nadie pasará necesidad; se inicia un 

nuevo éxodo; han llegado con Él los tiempos mesiánicos. "Este hombre tiene que 

ser el profeta que debía venir al mundo".  

 

Eso sí, hay cantidad de detalles por los que podemos comprender una serie de 

cosas: conocimiento de Jesús ("Él sabía lo que iba a hacer"), centralidad de Jesús 

("Jesús dijo... mandó que se sentaran... tomó los panes... los distribuyó..."), 

universalidad de la salvación de Jesús ("eran unos cinco mil hombres"), divinidad 

de Jesús ("cinco panes... y dos peces, son siete, número sagrado)...  

Pero, si todo esto está en nuestro texto, lo más explícito en él es su relación con la 

Eucaristía. La multiplicación de los panes es un signo en clave eucarística. "Estaba 

próxima la pascua". "Jesús tomó los panes, y, después de haber dado gracias a 

Dios, los distribuyó"... Todo parece querer prepararnos para comprender que Jesús 

es el Pan de Vida. Se diría que, más que de la multiplicación de los panes, se trata 

de la multiplicación del Pan.  

La Eucaristía. ¡Tantas veces nos hemos preguntado por su significado! Hoy 

podemos descubrirlo y comprenderlo un poco mejor, para ayudarnos a realizar el 

camino, para restablecer nuestras fuerzas... como en el éxodo, como cuando Dios 

realizaba sus sorprendentes prodigios en medio del pueblo escogido.  

Pero nadie que comprenda lo que significa la Eucaristía puede celebrarla 

olvidándose de los demás. La Eucaristía es una comida compartida, de hermanos, 

solidaria, de familia. La Eucaristía es el pan repartido a los pobres, a los 

hambrientos. ¿No tendrá que derivarse de la celebración de la Eucaristía, como 

consecuencia lógica, como compromiso inevitable, la lucha contra el hambre de 

nuestro mundo, contra las necesidades de nuestros hermanos los hombres? ¿No 

tendremos obligación de realizar una nueva "multiplicación de los panes", que, a 

veces, tan abundantemente poseemos? Ojalá y cada uno de nosotros, 

especialmente los que comulgamos el Pan de la Vida, sentemos a la mesa de 

nuestras riquezas a tantos hermanos nuestros, que, talvez incluso muy cerca de 

nosotros, andan necesitados incluso de lo más elemental. Entonces, y sólo 

entonces, estaremos celebrando de verdad la Eucaristía.  
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