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Jesús distribuye el pan a la multitud 

 

 

Algunos biblistas prefieren hablar hoy de una “distribución” de panes puesto que el 
acento no se pone en la “multiplicación”, y nadie se extraña si los panes que se 

distribuyen no son del milagro a 5000 hombres.(1) “Jesús tomó los panes, y 

después de haber dado gracias, se los distribuyó.” 
 

Por otra parte,  el fin de nuestra historia nos enseña que esta multitud ávida de 

milagros no tiene fe. El contexto sin embargo es netamente eucarístico. Se había 
puesto para oír su palabra y después se ha asistido a los signos que realizaba. La 

acción se desarrolla un poco antes de Pascua, lo que subraya las ganas de que 

hiciera un milagro, o el signo de hoy, el acontecimiento central de la fe cristiana. 

Pero será en la Cena donde Jesús pronuncie las palabras de la Nueva Alianza: “Esto 
es mi cuerpo.” 

 

La situación se presenta inicialmente como una necesidad elemental de alimento, 
una necesidad ordinaria: “¿Dónde podemos comprar pan para tanta gente?” 

pregunta Jesús.  Y el texto vuelve sobre la necesidad física en un diálogo con Felipe 

y Andrés, que insisten sobre la grandeza del problema.  
Pero hay un niño en cuyas manos está la solución: “Hay un chico(2) que tiene cinco 

panes y dos peces.” 

 

L mención de los panes en contexto de hambre nos hace pensar enseguida en la 
primera lectura. Así la acción de Jesús reproduce ante todo un milagro de uno de 

los más prestigiosos profetas del pasado: en una situación equivalente, Eliseo había 

distribuido 20 panes a 100 hombres. “ Comieron y sobró según la palabra del 
Señor.” Por su parte, los hebreos comieron el maná durante su estancia en el 

desierto. Esto nos hace pensar también en el Pan del cielo del que trataremos en 

los próximos domingos. Más tarde, volveremos al evangelio de san Marcos. 
 

Las dos llamadas de Moisés y Eliseo bastan para que la multitud identifique el 

Mesías: “Es el Gran Profeta que viene al mundo.” No se equivoca, pero con el 

humor que le es propio, san Juan nos revela que la gente ha entendido mal: el Pan 
de vida que Jesús quiere darles supera infinitamente sus aspiraciones políticas y 

terrenas. 

 
(1) Es uno de los textos raros en que el evangelio habla de hombres, andres, en el 

sentido estrictamente masculino. Lo más normal es encontrar anthropos, que 

incluye al hombre y a la mujer. 

(2) Paidarion, en el texto, es un diminutivo: es un chico o quizá un joven esclavo. 
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