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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
tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer.

Felipe  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.

El orden de las lecturas bíblicas del  año litúrgico B tiene
previsto  que,  junto  a  la  lectura  cursiva  de  Marcos  en  el
evento de la multiplicación de los panes (cf. Mc 6,35-44), se
interrumpa la  lectura  del  evangelio  más  antiguo  y  se  la
sustituya con la lectura del mismo episodio narrado en el
cuarto evangelio. Durante cinco domingos se lee, por tanto,
el  capítulo  6  de  Juan,  un  texto  que  requiere  una  breve
introducción general.

En verdad este capítulo, todo centrado sobre el  tema del
“pan de vida”,  que nunca aparece en otro  lugar,  parece
más bien aislado en el desarrollo de la narración joánica.
Con buena probabilidad, se trata de un texto añadido más
tarde para dar a la iglesia joánica una catequesis sobre la
eucaristía,  faltando  la  narración  de  su  institución  en  el
cuarto evangelio, sustituido por el del lavatorio de los pies
(cf.  Jn  13,1-17).  Este  capíritulo  en  todo  caso  es



decisivamente importante en el  cuarto  evangelio,  porque
precisamente a través de la comprensión eucarística Pedro
y los otros discípulos llegan a la confesión de la identidad
de Jesús: para los judíos es el hijo de José, sencillamente un
hombre de Galilea (cf. Jn 6,42), mientras que Jesús declara
que es el Hijo de Dios, aquel que ha descendido del cielo
como enviado del Padre (cf. Jn 6,57); la verdadera identidad
de  Jesús  es  proclamada  con  la  confesión  de  Pedro,  que
reconoce en él “al Santo de Dios” (Jn 6,69).

Del evento de la multiplicación de los panes los evangelios
nos  dan  seis  testimonios  porque  Mateo  y  Marcos  han
conservado  dos  tradiciones  de  aquel  “prodigio”,  recibido
por  la  iglesia  como profético del  don del  pan eucarístico
dado por Jesús a sus discípulos la tarde de su pasión. El
cuarto evangelio de modo aún más explícito lo narra como
“signo” que anuncia el don del cuerpo y de la sangre, de
toda la vida de Jesús. 

Jesús se encuentra en Galilea, sobre el lago de Tiberíades,
cuando decide atravesar la amplia ensenada para alcanzar
la  otra  orilla,  siempre  sobre  el  lado  occidental  del  lago,
quizás para buscar un lugar de reposo y de oración. Pero
“una  gran  multitud”  lo  sigue,  e  inmediatamente  el
evangelista  nos  da  la  razón:  Jesús  ha  realizado  muchos
signos  sobre  enfermos,  su  acción  y  su  predicación
despiertan estupor y curiosidad. Ésta parece ser, por tanto,
una hora de éxito para él, que escoge subir sobre el monte,
como había hecho Moisés con ocasión de la celebración de
la alianza entre Dios y su pueblo. Viene también explicitada
una  información  temporal:  “estaba  cercana  la  Pascua,  la
fiesta  de  los  Judíos”.  Era,  por  tanto,  una  hora  de  vigilia
(como la hora de la institución eucarística), y de hecho el
signo que Jesús obrará será el signo de la Pascua cristiana
por excelencia.

Sentado en alto, Jesús tiene ante sí a la gran multitud, que
observa alzando los ojos: ¡es una multitud en espera! Y he
aquí que libre y gratuitamente toma la iniciativa de dar un



signo, de realizar un gesto que narre el amor de Dios, el
cual ama tanto a la humanidad como para darle el don de
su Hijo (cf. Jn 3,16). Llama a su lado a un discípulo, Felipe, y
le pregunta: “¿De dónde podremos comprar el pan para dar
de comer a esos?”. En realidad Jesús sabe qué está a punto
de realizar,  porque su intención es fruto de su comunión
con  los  pensamientos  de  Dios,  al  que  él  llama  “Padre”.
Felipe, por el contrario, realizar los cálculos para determinar
el gasto de la adquisición del pan para tanta gente y Andrés
hace  presente  que los  cinco  panes  de  cebada y  los  dos
peces  que  un  muchacho  ha  llevado  consigo  serían
absolutamente insuficientes. 

Entonces Jesús, con su soberanía, pide a los discípulos que
hagan acomodar a la multitud sobre aquella hierba verde
que recuerda los pastos donde Dios, el Pastor, conduce a
sus  ovejas  (cf.  Sal  23,2),  para  que  tengan  alimento
abundante.  Después  delante  de  todos  realiza  el  gesto:
“tomó  los  panes  y,  después  de  haber  dado  gracias,  los
distribuyó a aquellos que estaban sentados sobre la hierba,
y lo mismo hizo con los peces,  según su necesidad”.  He
aquí el signo dado y los gestos que preanuncian aquellos de
la institución eucarística en la última cena:

Jesús toma en sus manos el pan, 
dio gracias a Dios (o lo bendijo, según Marcos y Mateo),
lo parte
y lo da, lo distribuye a los discípulos.

Es él, el Cristo Señor, el que da, distribuye aquel pan que
quita el hambre a cinco mil personas, aquellos cinco panes
que, compartidos, logran saciar a todos. Y precisamente en
virtud de esta acción totalmente decidida y hecha por él
mismo, podrá decir: “El pan que yo daré es mi carne para la
vida del mundo” (Jn 6,51). Así Jesús aparece como el Profeta
escatológico, mucho más que Eliseo que había multiplicado
los panes de cebada (cf. 2 Re 4,42-44), porque no socorre
solo el hambre, la necesidad humana de comer para vivir,
sino que hace el  don de su cuerpo,  amando a los suyos



hasta el final (cf. Jn 13,1). El pan que es una necesidad para
el hombre, para su necesidad de vivir, es también lo que
Dios dona a cada criatura (cf. Sal 136,25). En el gesto de
Jesús se da, por tanto, el venir al encuentro de la necesidad
humana, pero también la narración del amor de Dios, amor
gratuito  y  sobreabundante,  excesivo,  que  no  pide
contracambio, sino solo acogida y agradecimiento.

También la citación de Jesús “Recoged los trozos sobrantes,
para que nada se pierda” tienen un significado particular:
no manifiesta solo la abundancia del pan compartido, sino
que  significa  que  siempre  en  la  comunidad  del  Señor
existirá el pan eucarístico, que deberá ser conservado con
cuidado y solicitud.

La narración de este signo se resuelve, sin embargo, con un
malentendido.  A  través  de  este  signo  Jesús  ha  querido
revelar algo de su identidad y de su inserción en la historia
de  salvación:  es  el  Profeta,  es  el  Mesías,  es  aquel  que
renueva y transciende en una inédita plenitud los signos
obrados por  Dios mismo en el  éxodo,  pero la  gente que
llega a esta comprensión de Jesús extrae las consecuencias
que  él  rechaza,  hasta  privarse  y  huir  en  la  soledad.  De
hecho,  puesta  frente  a  aquel  signo  profético  y  a  aquel
prodigio de la multiplicación del pan compartido, la multitud
piensa que haya llegado la hora de proclamar a Jesús Rey
de  los  Judíos  y  de  celebrar  su  gloria.  Equívoco,
malentendido que desvela cómo también la adquisición del
conocimiento de Jesús pueda ser desviada y traicionar su
verdadera identidad y la auténtica intención de sus gestos.

Percibir  a  Jesús  como  rey  al  modo  de  los  reyes,  de  los
poderosos de este mundo, sería negar la misión que él ha
recibido del Padre y consentir a las intenciones del Príncipe
de este mundo, Satanás. Jesús es el  Rey de los Judíos, y
como tal  será proclamado sobre la cruz por el  título que
Pilato hará levantar sobre su cabeza (cf. Jn 19,19); pero es
un  Rey  crucificado,  en  la  debilidad  del  hombre  de  los
dolores,  víctima  del  odio  del  mundo,  solidario  con  los



perseguidos, los oprimidos, los pobres, los descartados de
la historia. La numerosa multitud desconoce, por tanto, a
aquel Jesús que ha seguido, porque lo interpreta y lo quiere
según  los  propios  deseos  y  las  propias  proyecciones,  no
estando dispuesta a aceptar a un Profeta y Mesías conforme
al  diseño  de  Dios.  Es  significativo  que  Juan  anote  que
“querían apoderarse de él  para hacerlo  rey”,  querían así
reducirlo a un objeto,  un ídolo plasmado por sus deseos,
querían un Mesías con un programa mundano. Pero Jesús
rechaza porque sabe que aquel poder que le quieren dar no
es  el  verdadero  poder  que le  ha  conferido  por  el  Padre.
Como había huido las tentaciones de poder en el desierto
(cf. Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), así ahora se retira en
la soledad de la montaña, huyendo de la multitud que lo
aclama, discerniendo la ilusión de un aparente éxito, que no
puede ni desear ni aceptar. Subiendo sobre aquel monte,
solo,  dejando  en  el  valle  también  los  discípulos.  Jesús
medita  sobre  aquella  incomprensión  y  se  confía
nuevamente al Padre, confiándole también aquella multitud
y aquellos discípulos que no habían entendido ni su gesto ni
su intención.

Pero la continuación de la narración, que escucharemos en
los próximos domingos, nos revelará, a través de un largo
discurso  de  Jesús,  que  aquel  que  ha  dado  el  pan  en
abundancia es en verdad él mismo el pan dado por Dios a
la humanidad para la plenitud de su vida.


