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Primera multiplicación de los panes. 14, 13-23  
 
La primera multiplicación de los panes, único de los milagros del Señor 
narrado por todos cuatro Evangelistas, merece especial atención. El relato de 
San Mateo, notablemente más compendioso que los paralelos de San Marcos 
y San Jua, contiene, no obstante, todos los rasgos esenciales. Previa una 
oportuna introducción. que es como su marco o composición de lugar (vv. 
13-14), divídese en tres partes: el diálogo que prepara el milagro (vv. 15-
18), su realización (vv. 19-21) y sus inmediatas consecuencias (vv. 22-23). 
«En oyéndolo Jesús»: es decir, la noticia del martirio de Juan, que los 
discípulos de éste «notificaron» a Jesús, como se dice inmediatamente antes 
(v. 12). El ser éstas, a lo que parece, las primeras noticias que del hecho 
llegaron a Jesús, permite conjeturar que la muerte del Bautista era cosa 

relativamente reciente. En absoluto hubieran bastado dos o tres semanas 
para que los discípulos de Juan se enterasen del caso, fueran a Maqueronte 
para sepultarle, y de allí partiesen para Galilea, buscasen a Jesús, que 
andaba de ciudad en ciudad, hasta que finalmente le hallasen y le 
comunicasen la triste nueva. Mas, por otra parte, para que se formase la 
leyenda de que Jesús era Juan resucitado, parece se requiere un tiempo algo 
mayor. Es difícil precisar más.—«Se retiró de allí» San Mateo parece 
relacionar esta retirada con la noticia recibida, como si Jesús, horrorizado por 
crimen tan nefando, quisiera retirarse de aquel «reino», cuya mitad había 
sido ofrecida con juramento a la criminal bailarina. San Marcos (6, 30-31) 
relaciona esta retirada de Jesús con la vuelta de los Doce de su misión. Es 
frecuente en la vida práctica que un mismo acto se determine a la vez por 
motivos diferentes.—«A un lugar desierto»: los tres Sinópticos notan que el 
lugar adonde se retiró Jesús con los Apóstoles era desierto y apartado. San 

Juan añade que estaba en la ribera oriental del lago. San Lucas precisa más 
diciendo que se hallaba cerca de la ciudad de Betsaida. Se trata, pues, de 
Betsaida Julias, situada en la tetrarquía de Filipo, al N.-E. del lago, no lejos 
de la desembocadura del Jordán en el mar de Galilea.—«A solas»: deseaba el 
Maestro proporcionar algún reposo a los discípulos después de su misión.—«Y 
habiéndose enterado las turbas»: según San Marcos (6. 33) algunos «les 
vieron partir». y. conjeturando por la dirección de la barca el sitio adonde 
iban, esparcieron rápidamente la noticia por las ciudades del contorno.—«Las 
turbas le siguieron a pie desde las ciudades»: y según San Marcos (6, 33) 
«llegaron antes que ellos»; pues el camino de la costa en aquella parte del 
lago es bastante recto, quizá la barca tuvo que luchar con el viento contrario. 
«Vio una gran muchedumbre»: no es improbable que a la gente de aquellos 
contornos se agregasen muchos que iban a Jerusalén para la fiesta de la 

Pascua que se avecinaba. La manera como vio Jesús esta muchedumbre, que 
había llegado a pie antes que él por mar, no es bastante clara. La 
armonización de las narraciones evangélicas puede hacerse de dos maneras 
diferentes: o bien suponiendo que el Señor, al desembarcar, se encontró con 
las turbas que la estaban aguardando como parecen indicar San Mateo y San 
Marcos), o bien suponiendo que el Señor desembarcó en algún recodo de la 
costa, desde donde subió directamente a alguna colina, que sólo más tarde 



fue hallado allí por la turba, que le andaría buscando por todos lados. Esta 
segunda hipótesis es más conforme con la narración de San Juan (6, 3-5) y 
de San Lucas (9, 11).—«Se le enterneció con ellos el Corazón»: el motivo de 
esta compasión pudo ser el mismo que el Maestro expresó en la segunda 
multiplicación de los panes: «Siento compasión de la turba, pues ha ya tres 
días que permanecen conmigo, y no tienen qué comer» (15. 32 = Mc. 8, 2). 
San Marcos precisa más el motivo de esta compasión: «Al desembarcar vio 
Jesús gran muchedumbre, y se le enterneció con ellos el Corazón, porque 
andaban como ovejas que no tienen pastor» (6. 34; Mt. 9, 36). Conmovería 
también el Corazón del buen Maestro la fe con que aquella pobre gente le 

seguía, muchos de ellos enfermos. A todos estos enfermos «curó» Jesús, y 
pasó aquel día hablando a todos «del Reino de Dios», según nota San Lucas 
(9, 11). 
«Venido el atardecer»: parece que aquel día era jueves. ya que el sermón 
eucarístico se tuvo de allí a dos días en la sinagoga de Cafarnaúm, 
consiguientemente en sábado. Según esto la primera multiplicación de los 
panes tuvo lugar a la tarde de un jueves antes de la Pascua, como un año 
más tarde la institución de la Eucaristía, cuyo símbolo era. 
«Llegáronse a él los discípulos»: parece que ellos fueron los que tomaron la 
iniciativa.—«Diciendo»: el diálogo que precede a la multiplicación es muy 
variado en los Evangelistas, cada uno de los cuales sólo fragmentariamente 
lo reproduce. De la combinación de los cuatro resulta un diálogo 
animadísimo, que no carece de rasgos cómicos.—»Despide... las turbas, para 
que... se compren algo de comer»: es muy digno de notarse que lo que 

menos se ocurrió a los Apóstoles fue la idea o la posibilidad de un milagro. 
Eran más refractarios a admitir los milagros reales que propensos a fingir 
milagros imaginarios. Es éste un dato importantísimo para valorar la verdad 
histórica de los milagros evangélicos. No son creación de la fe en los 
milagros. 
«Dadles vosotros de comen,: esta inesperada salida del Maestro dejó 

perplejos a los discípulos, que se dieron a discurrir cómo podrían ellos dar de 
comer a tanta gente. Alguno apuntó la idea de ir a comprar panes «por 
doscientos denarios». Es curioso que esta precisión monetaria, mencionada 
por San Marcos (6, 37), San Lucas (9, 13) y San Juan (6, 7), no se consigna 
en San Mateo, el Evangelista aduanero. La razón de semejante omisión pudo 
ser lo fantástico de esos cálculos, advertido ya por Felipe (Jn. 6, 7). Más real 
y positivo en materia de cuentas, San Mateo no quiso consignar esas cuentas 

galanas: lo mismo que más tarde no mencionará los trescientos denarios, 
que según las cuentas fantásticas del avaro Judas costaría el perfume 
derramado sobre la cabeza del Señor en casa de Simón el leproso (Mc. 14, 5 
= Jn. 12, 5). 
«Ellos le dijeron»: contestando a la pregunta hecha por el Maestro: 
«¿Cuántos panes tenéis?» Mc. 6, 38).—«No tenemos aquí sino cinco 
panes...»: San Juan precisa diciendo que fue Andrés quien dio la respuesta y 

que los panes no eran de los discípulos, sino de un muchacho previsor, que 
los había traído consigo. Alguno de los discípulos, al oír que no había sino tan 
poca cosa para tanta gente, como advirtió Felipe, apuntó de nuevo la idea de 
los doscientos denarios, (Lc. 9, 13). En todo pensaban los discípulos menos 
en un milagro del Maestro. 
«Traédmelos acá»: todos repetirían en su interior la reflexión hecha por 



Andrés: «pero eso ¿qué es para» dar de comer «a tantos»? (Jn. 6, 9). Puesto 
a hacer un milagro tan sonado, pudo Jesús haber prescindido de esos cinco 
panes; mas prefirió, por así decir, empalmar lo sobrenatural con lo natural. 
Además a base de esos cinco panes el milagro resultaba más visible y 
palpable. 
Y después de ordenar que las turbas se recostasen...»: estas órdenes las dio 
el Maestro por medio de los discípulos, que, repartidos en todas direcciones, 
fueron reuniendo la gente distribuyéndola por grupos o ranchos de ciento o 
de cincuenta. Es fácil imaginar el movimiento y la expectación que se produjo 
en aquel inmenso gentío a la noticia de que el Maestro iba a darles de comer. 

Es natural que los ojos de todos se volviesen a Jesús, que, solo y de pie, 
contemplaba amorosamente aquella animada escena. La suspensión de los 
ánimos debió de ser enorme. El presentimiento de una gran maravilla les 
haría enmudecer y mirar con vivísima atención lo que haría Jesús.—«Sobre la 
hierba»: o, como precisa San Marcos (6, 39) «sobre la verde hierba». 
«Estaba cerca la Pascua», como advierte San Juan (6, 4): comenzaba la 
primavera. 
«Habiendo tomado los cinco panes...»: con estos actos y gestos, que dentro 
de un alío se reproducirían en la institución de la Eucaristía, parece quiere el 
Maestro expresar sensiblemente el simbolismo sacramental de este 
portentoso milagro. «Alzando los ojos al cielo»: ¡qué honda impresión 
causaría en el corazón de los discípulos y de todos, hasta de los niños que allí 
había, el ver al dulce Maestro, que, con los panes y peces en sus manos, 
alzaba al cielo sus hermosos ojos, mientras sus labios pronunciaban 

devotamente la fórmula de bendición! 
«Y partiendo los panes, los dio a los discípulos. y los discípulos a la turba»: el 
pan y los peces multiplicados en las manos de Jesús. se multiplicaron 
también en las de los discípulos. Cada uno de ellos, con lo poco que podía 
recibir en sus manos, fue recorriendo diferentes ranchos: y repartían el pan y 
los peces, y daban a todos a discreción, cuanto querían, una y otra vez, y la 

gente, hambrienta como estaba, comía y volvía a pedir: y el pan y los peces 
nunca se acababan. 
«Y se saciaron»: rasgo realista, que subraya la esplendidez del milagro. Ni 
pudieron acabar con todo lo que habían recibido; pues de los pedazos 
sobrantes se llenaron «doce canastos». El número de los canastos, igual al 
de los doce Apóstoles, permite suponer que ellos fueron los que cada cual 
con su capazo, recogieron los pedazos sobrantes. 

«Como cinco mil hombres»: ninguno de los Evangelistas omite este dato 
numérico. En la catequesis oral no se precisaba más: San Mateo, utilizando 
sus recuerdos personales, añade: «sin contar mujeres y niños». que tal vez 
no serían menos. 
«Obligó» o forzó «a los discípulos»: esta orden terminante del Maestro, cuyo 
motivo no aparece en San Mateo, tiene su explicación en los intempestivos e 
inconsiderados entusiasmos de la turba, referidos por San Juan (6, 14-15), 

que fácilmente podían contagiar a los Apóstoles, si ya no es que ellos mismos 
los atizaron. Este desenlace del espléndido milagro debió de ser doloroso 
para el Corazón del Maestro, tan mal comprendido por la turba y aun por sus 
propios discípulos. Mientras él enaltecía el milagro, revistiéndolo de 
vislumbres eucarísticas, ellos lo rebajaban lamentablemente, mirándolo como 
una promesa de bienes terrenos. Otra reflexión sugiere este incidente. 



Mientras ciertos agitadores de oficio revuelven y sublevan el pueblo, y le 
dejan hambriento. Jesús sacia su hambre y sosiega sus agitaciones. 
«Y habiendo despedido las turbas»: por lo que refiere San Juan 6. 151. la 
despedida hubo de ser bastante seca. 
«Subió al monte»: en el pasaje paralelo de San Juan, según la variante más 
probable, Jesús «huyó» al monte. Algo como una huida debió de ser la 
despedida de las turbas.—«Para orar»: humanamente hablando, necesitaba 
Jesús desahogar en la oración su Corazón apenado por la incomprensión de 
los hombres. Fue oración larga, desde la entrada de la noche hasta la cuarta 
vigilia. Y «estaba solo allí»: en soledad silenciosa y sosegada, envuelto el 

monte en las tinieblas de la noche, cercado su espíritu de claridades celestes, 
meditando pensamientos de paz. 

(José M. Bover, S.L., el Evangelio de San Mateo, Ed. Balmes, 
Barcelona, 1946 pág 303- 308) 

 


