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La liturgia de la Palabra de este Domingo nos ofrece la oportunidad de 
caminar a la luz del Espíritu Divino, para reconocer verdaderamente al Señor, 
para saciar nuestra hambre y sed de justicia, para entender que con el 
corazón abierto por su misericordia, podemos multiplicar el pan de cada día 
para calmar a quien se siente cansado y agobiado. 
 
Iniciamos en esta eucaristía la lectura del discurso del pan de vida, que se 
encuentra como testimonio en el capítulo seis del Evangelio de San Juan, su 
intencionalidad primera es mostrar a Jesús como el Moisés definitivo, el 
profeta esperado, el Mesías. Así al final del relato de hoy, después del signo 
de la multiplicación de los panes, quienes presencian el milagro exclaman: 
“Éste es de verdad el profeta”. En la cercanía con Moisés el pueblo tenía 
siempre presente el signo del Maná, en el cual Dios había alimentado al 
pueblo errante de Israel; así también Jesús alimenta a la multitud que le sigue 
entusiasmada por los signos de la presencia del Reino que Jesús estaba 
obrando; “Lo seguía una multitud porque veían los signos que hacía sobre 
aquellos que estaban enfermos”. 
 
Sin embargo, Jesús les conduce a un nivel más profundo en la vivencia de la 
fe. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? El pueblo de Israel se hacía más 
consciente de que la Ley, la palabra de Dios alimenta a su pueblo. Si se busca 
el mana o el pan que ofrece el Señor, sólo con la intención de saciarse 
entonces no será pan del cielo sino de la tierra. A veces se entiende la 
bendición del Señor sólo como un asunto material y allí se reduce al hombre 
y se esconde a Dios. El hombre tiene hambre de algo más. El don que alimenta 
al hombre es la Torá, en ella y a través de ella, el hombre puede hacer de la 
voluntad de Dios su alimento, como ya el mismo Jesús lo había anunciado en 
el relato de Juan, “mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y 
llevar a cabo sus planes” (Jn 4,34) Por ello el milagro acontecido en la 
explanada del mar de Galilea, sólo es una preparación para comer del 
verdadero pan “yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y 
el que cree en mí no pasará nunca sed” (Jn 6,35). 
 



 

La ley, en Jesucristo, se ha hecho persona. En el encuentro con Jesús nos 
alimentamos del Dios vivo, comemos el pan del cielo. Esta es una dinámica 
que nos supera y sólo podemos entenderla en la medida en que acojamos el 
don, Dios se hace pan para nosotros en la encarnación del Logos: La Palabra 
hecha carne. El Logos se hace uno de nosotros y asequible. Para multiplicar 
este pan de modo que este siempre a nuestro alcance es necesario aprender 
de qué manera estamos involucrados en esta acción salvífica, no es el hombre 
el que multiplica el pan sino la acción de Jesucristo la que permite que todos 
puedan saciarse. El ser humano debe estar atento a la constante presencia 
de Dios, para ello la estructura del milagro nos puede ayudar. 
 
Estructura de los milagros:  
1. Verdadera necesidad (hambre): ¿de qué tenemos hambre hoy? Son muchas 
las carencias que se nos presentan en la sociedad, a nivel material, psicológico 
y espiritual; pero no todas las veces estas carencias son signo de una 
verdadera hambre, sino más bien de la gula, producto de las ambiciones y el 
individualismo.  
 
2. Un gesto libre (pan de la cosecha – pan y peces del joven), es nuestra la 
decisión de poner a disposición lo que hemos recibido como don para 
alimentar a quien lo necesita, Dios lo podría hacer sólo, pero espera de 
nuestra ayuda porque así nos alimentamos también de este pan que nos da 
vida, la solidaridad es la huella más elocuente del amor.  
 
3. Intervención de quién es considerado enviado de Dios (le ofrecen pan de la 
primicia – le presentan a Jesús lo que tienen), en muchas ocasiones el miedo 
a perder nuestras seguridades no nos permite actuar en beneficio de nuestros 
hermanos, se necesita de una acción renovada que nos permita romper con 
la indiferencia ante el dolor humano, y esta es la confianza en Dios que 
procede de entender que si lanzamos las redes en su nombre, entonces la 
pesca es abundante y alcanzará para todos. 
 
 4. Fe en la intervención del Señor (repártelo entre todos y que coman lo que 
deseen) “dáselo a la gente y que coman… porque así dice el Señor: comerán y 
sobrará” de esta manera podemos dar gloria a Dios “Padre de todos, que está 
sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos” 
 
Para saciarnos del Pan verdadero bajado del cielo, pidamos el don del Espíritu 
para que dispuestos, podamos acoger la sobreabundante manifestación del 
amor de Dios presente en la Eucaristía. 


