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Pan para que coman todos 
 
 Este domingo comenzamos la lectura del capítulo VI del 
Evangelio de Juan, que se abre con el episodio de la multi-
plicación de los panes y sigue con el discurso del pan de 
vida. El discurso del pan de vida, que Jesús pronunció en la 
sinagoga de Cafarnáum, es la enseñanza más explícita y ex-
tensa de Jesús sobre el sacramento de la Eucaristía. El 
capítulo VI de Juan se lee de manera continuada durante cin-
co domingos, en el ciclo B de lecturas, es decir, cada tres 
años. Pero en este Año Jubilar 2000 su lectura resulta par-
ticularmente oportuna, porque según el programa trazado por 
el Santo Padre, "el Dos mil será un año intensamente eu-
carístico" (Tertio millennio adveniente, N. 55). 
 
 Si cada uno de los tres años del trienio de preparación 
al gran Jubileo se destinó a la profundización res-
pectivamente del Bautismo, la Confirmación y la Penitencia, 
a ningún fiel católico puede caber duda de que el Año Jubi-
lar mismo debe destinarse a la Eucaristía, pues éste es el 

más grande de los sacramentos. Toda la preparación jubilar 
debía conducir a la Eucaristía. Como enseña el Catecismo de 
la Iglesia Católica: "La Eucaristía es fuente y cima de toda 
la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos 
los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están 
unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Euca-
ristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (N. 1324). 
 
 El discurso del pan de vida está precedido por el epi-
sodio de la multiplicación de los panes que es el que leemos 
este domingo. El Evangelio ubica el hecho en el desierto: 
"Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Ti-
beríades, y mucha gente lo seguía". Aquí empalma con la lec-
tura del Evangelio de Marcos que leíamos el domingo pasado: 
"Se fueron en la barca a un lugar desierto... Al desembarcar 
Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos pues esta-
ban como ovejas sin pastor" (Mc 6,34). La circunstancia de 
encontrarse en lugar desierto se ve acentuada por la pregun-

ta que Jesús hace a Felipe: "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?'". Esta pregunta 
es la expresión de una imposibilidad: ¡No hay dónde comprar 
pan y menos para tanta gente! 
 
 La acentuación de estos detalles tiene como finalidad 
evocar aquel otro hecho milagroso de la historia de Israel 
en que Dios nutrió a su pueblo en el desierto con el maná. 
En esa ocasión Dios mandó a Moisés: "Llenad un recipiente de 
maná y conservadlo para vuestros descendientes, para que ve-
an el pan con que os alimenté en el desierto, cuando os sa-
qué del país de Egipto" (Ex 16,32). Jesús se atribuye el 
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mismo poder que Dios. La multiplicación de los panes es una 
"señal" que ilustra su enseñanza: "Yo y el Padre somos uno" 
(Jn 10,30). La multiplicación de los panes es una de esas 
obras a las cuales Jesús se refiere cuando dice: "Si no hago 

las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aun-
que a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y 
conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre" (Jn 
10,37-38). 
 
 Cuando Jesús pregunta a Felipe dónde se podría comprar 
pan para que coman todos, "se lo decía para probarlo". En 
realidad, Jesús esperaba que Felipe le respondiera: "No es 
necesario que compremos panes, pues tú puedes darles de co-
mer; nosotros haremos lo que tú digas". Esta habría sido la 
respuesta de la Virgen María; así respondió ella en las bo-
das de Caná ante la falta de vino: "Haced lo que él os diga" 
(Jn 2,5). Hay que notar que en las bodas de Caná estaba pre-
sente Felipe, que fue el cuarto de los discípulos que Jesús 
llamó. Allí realizó Jesús la primera de sus señales: "mani-
festó su gloria y creyeron en él sus discípulos" (Jn 2,11). 
Y así como en esa ocasión Jesús se puso a dar órdenes que 
condujeron a la provisión abundante de vino excelente, así 
también aquí comienza Jesús a dar órdenes: "Haced que se re-

cueste la gente... Tomó entonces Jesús los panes y, después 
de dar gracias, los repartió entre los que estaban recosta-
dos y lo mismo los peces, todo lo que quisieron". Se sacia-
ron y se recogieron doce canastos llenos con los trozos so-
brantes. Jesús provee un pan abundante. Mientras él está con 
sus discípulos nadie sufre hambre. 
 
 La multiplicación de los panes evoca un hecho del pasa-
do. Pero también anuncia un hecho futuro: el don del verda-
dero pan del cielo. El anuncio de la Eucaristía está sugeri-
do por diversos indicios, sobre todo, por los gestos de 
Jesús: "Tomó Jesús los panes y, después de dar gracias (eu-
charistesas), los repartió". Son los mismos gestos que rea-
liza en la institución de la Eucaristía: "Tomó Jesús pan, y, 
después de dar gracias (eucharistesas), lo partió y se lo 
dio diciendo: 'Esto es mi cuerpo que es entregado por voso-
tros; haced esto en memoria mia'" (Lc 22,19). Es imposible 
no ver una relación entre ambos hechos. A esto responde tam-
bién la preocupación: "Que nada se pierda". La multiplica-

ción de los panes se ubica bien antes del discurso del pan 
de vida, pues es señal y anuncio de ese pan. 
 
 Finalmente el Evangelio insinúa que la multiplicación 
de los panes es un gesto profético. En efecto, a esto se de-
be la insistencia de que los únicos panes que se encontraban 
entre la gente eran de "cebada": "Aquí hay un muchacho que 
tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso 
para tantos?". Y en la conclusión: "Llenaron doce canastos 
con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a 
los que habían comido". Recuerda un milagro semejante reali-
zado por el profeta Eliseo (cf. 2Rey 4,42-44). En esa oca-
sión se trataba de nutrir a cien hombres con veinte panes de 
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cebada. Eliseo dijo: "Dáselo a la gente para que coma". El 
servidor objeta: "¿Cómo voy a dar esto a cien hombres?". El 
profeta insiste: "Dáselo a la gente para que coman, porque 
así dice el Señor: Comerán y sobrará". Jesús dio cumplimien-

to a esta profecía: en su caso se trataba de cinco panes de 
cebada para alimentar a cinco mil hombres y sobraron doce 
canastos llenos. Por eso la gente concluye: "Este es verda-
deramente el profeta que iba a venir al mundo". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


