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                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Jn 6,1-15 

Viendo la señal que había realizado 

 

 Este domingo dejamos el Evangelio de Marcos, que veni-

mos leyendo durante el ciclo B de lecturas, para comenzar la 

lectura del capítulo sexto del Evangelio de Juan que nos 

ocupará durante cinco domingos. A toda persona que tiene al-

guna familiaridad con la Palabra de Dios la mención de este 

capítulo sexto de Juan le evoca inmediatamente el importante 

discurso del Pan de vida. Es una de las enseñanzas más fun-

damentales de Jesús acerca de su identidad, de su origen, de 

su misión y de su permanencia en la Iglesia como alimento de 

vida eterna. Nos llena de entusiasmo la perspectiva de tra-

tar durante los próximos domingos el tema de la Eucaristía, 

que es tan cercano y tan amado por los fieles que domingo a 

domingo se nutren de ella. 

 

 El capítulo sexto de Juan está introducido por la mul-

tiplicación de los panes, que es la "señal" que sirve de 

trasfondo a todo el desarrollo siguiente. Si bien se ha in-

tercalado este capítulo de Juan en la lectura continuada del 

Evangelio de Marcos, el enlace resulta perfecto. En efecto, 

el domingo pasado el Evangelio concluía con esta afirmación: 

"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). Y aquí sigue Mar-

cos con su propio relato de la primera multiplicación de los 

panes, que coincide en todos los detalles con el de Juan: en 

ambos casos sería necesario disponer de doscientos denarios 

de pan para nutrir a la multitud (en el Evangelio de Juan, 

doscientos denarios no bastarían), sólo se encuentra un mu-

chacho que tiene cinco panes y dos peces, los que comieron 

fueron cinco mil hombres y de lo sobrante se recogieron doce 

canastos. 

 

 Según el Evangelio, "mucha gente seguía a Jesús porque 

veían las señales que realizaba en los enfermos". "Señales" 

es la traducción literal. Nosotros diríamos: "milagros". Es 

que para Juan los milagros son "señales, signos" de una rea-

lidad profunda y más importante. La señal es algo que perte-

nece al campo de lo sensible y material, que lleva el pensa-

miento a una realidad de orden superior y espiritual. Las 

curaciones de los enfermos son el indicio de que aquí está 

en acción el poder salvador de Dios. Es eso lo que hay que 

captar a través del signo y no quedarse sólo en el hecho su-

perficial de la salud física. Toda la predicación y la ac-

tuación de Jesús estaba dirigida a hacer comprender esa rea-

lidad profunda, a hacer comprender su identidad de Mesías e 



 
 

2    

Hijo de Dios. Por eso cuando Juan Bautista le manda a pre-

guntar si es él el Salvador esperado, Jesús no responde con 

argumentos; lo pone en contacto con los hechos: "Id y decid 

a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 

caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 

muertos resucitan, se anuncia a los pobres el Evangelio" (Lc 

7,22). 

 

 Jesús tuvo compasión de la multitud que lo seguía, por-

que "estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles 

muchas cosas" (Mc 6,34), pero también se preocupó de darles 

de comer: "Jesús dijo: 'Haced que se recueste la gente...'. 

Tomó entonces los panes y, dadas las gracias, los repartió 

entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo 

lo que quisieron". La serie de acciones realizadas por Jesús 

sugieren el misterio de la Eucaristía; en el momento de su 

institución él mismo "tomó el pan y, dadas las gracias, lo 

partió y lo dio a sus discípulos diciendo: 'Éste es mi cuer-

po...'" (Lc 22,19). En la multiplicación de los panes, Jesús 

se revela como el buen Pastor que se preocupa por las ovejas 

y las nutre con la doble mesa de su Palabra y de su Cuerpo. 

Jesús les da la Palabra de vida eterna y el Pan de vida 

eterna. De ambas mesas debemos tener hambre los cristianos. 

Ambas mesas se nos ofrecen en la celebración de la Santa Mi-

sa. La primera parte de la Misa, a la cual los fieles deber-

ían llegar bien preparados, es la liturgia de la Palabra; 

allí se nos da la Palabra de vida eterna. Después de la pro-

cesión de ofrendas comienza la liturgia eucarística en la 

cual se nos da el Pan de vida eterna. 

 

 También la multiplicación de los panes recibe el nombre 

de "señal" y, por tanto, sugiere otra cosa más profunda: "Al 

ver la gente la señal que había realizado, decía: Este es 

verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo". Estaban 

en lo cierto, porque Jesús es "el profeta" que iba a venir 

al mundo; pero es mucho más que un profeta. Este es otro de 

los signos que habría podido citar Jesús a los enviados de 

Juan Bautista como argumento de su identidad mesiánica: "Id 

y decid a Juan lo que habéis visto: las multitudes son sa-

ciadas con cinco panes y dos peces". 

 

 Pero la gente no comprendió la "señal". Ellos se habían 

quedado en el nivel material. Después de haber seguido a 

Jesús, haber escuchado su enseñanza y sobre todo haber sido 

saciados de pan, comienzan a calcular los beneficios mate-

riales que puede aportarles Jesús. Pero Jesús escapa a estos 

proyectos: "Dandose cuenta de que intentaban venir a tomarlo 

por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él 

solo". Él que posee todo el poder, el honor y la gloria, es 

refractario a los reinos de este mundo. En su anunciación el 
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ángel había dicho de él: "El Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siem-

pre, y su reino no tendrá fin" (Lc 1,32-33). Pero venía a 

reinar en un nivel mucho más profundo: el de las conciencias 

de los fieles. Esto es lo que declara solemnemente ante Pi-

lato: "Sí, soy rey. Yo para esto nací y para esto he venido 

al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es 

de la verdad escucha mi voz" (Jn 19,37). Esta es la voz que 

resuena en la conciencia de los fieles. Si la multitud 

hubiera escuchado su voz, si hubiera comprendido, a través 

de la señal, su identidad profunda, Jesús habría aceptado 

ser rey sobre ellos, reinando sobre sus conciencias, por me-

dio de la verdad. 

 

                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                              Obispo Auxiliar de Concepción  


