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12. El signo de la multiplicación de panes y peces (Jn6): Construir 

soberanía comunitaria desde los pedazos que sobran 

 

12.1 Introducción 

En este taller vamos a profundizar el signo de la multiplicación de panes y peces a partir del capítulo 

6 del evangelio de Juan. Este capítulo enfoca de lleno el tema del pan, preocupación por el alimento 

diario, y a partir de allí desarrolla todo una propuesta nueva de entender la línea pan-vida, más allá 

del ritualismo y los mecanismos de dependencia. 

Recuerdan el taller antepasado, en el que hablamos del encuentro de la mujer samaritana con Jesús 

en el pozo? – Allí trabajamos sobre la línea agua-vida (encuentro en el pozo) y nos llevó a una 

profundización desde el significado diario que tiene el agua para la vida hacia una significación 

mística (más profunda) del agua como forma de hacer fluir la tradición, la vida y la historia hacia 

nuevas relaciones en una comunidad diversa e incluyente… 

En el mismo taller sobre el capítulo 4 de Juan, también ya se había introducido la línea pan-vida, 

representado por los discípulos que salieron a comprar comida y vuelven preocupados porque Jesús 

no quiere comer. Esto lo toma Jesús como ejemplo para ampliar el concepto pan-comida (material) 

hacia una visión pan-diversidad (misión): la inclusión entre diferentes grupos y pueblos: unos 

siembran, otros cosechan. Y todo este taller terminó en la dinámica preciosa de una comunidad que 

practica la diversidad colectiva, que ya no necesita ser representada por individuos, sino – lo 

contrario – una comunidad en la que las personas forman un cuerpo nuevo, incluyente, diverso, con 

liderazgos rotativos… y sin los mismos de siempre… (díganlo a nuestros políticos). 

Recordamos entonces que Juan juega permanentemente con los símbolos: toma signos específicos, 

los comenta según el concepto común (pan, agua etc.), y desde allí lo va profundizando a través de 

provocaciones, choques, rupturas, desentendimientos, para exigir que el lector/la lectora (la 

comunidad) se posicione también. Al parecer su objetivo es didáctico: llevar a pensar, a 

cuestionarse, a opinar… Y eso no lo hace de forma dualista, dividiendo los significados diferentes, 

así como posteriormente se ha leído: el agua material lo impuro versus el agua espiritual lo puro; el 

pan material vs. pan espiritual; la carne lo pecaminoso vs. el espíritu como lo puro-eterno etc. Al 

contrario, Juan vincula y profundiza, va del agua material al agua como chorro vivo sin fin, de la 

búsqueda del alimento diario al pan de la vida etc. 

En este taller tomamos entonces el signo de la multiplicación de panes y peces (capítulo 6) como 

nuestro punto de partida. Este capítulo, junto con la última cena son los dos relatos que más han 

servido para definir la eucaristía de las iglesias, entendida como sacramento en el que Jesús mismo 

se ofrece bajo las especies de pan y vino, significando cuerpo y sangre suya. 

Lo que queremos con el relato de la multiplicación es profundizar la propuesta incluyente de Juan: 

¿Dónde está la inclusión en la fracción del pan? – En nuestras experiencias eclesiales abundan las 

exclusiones de la eucaristía por equis razones, muchas de ellas tienen que ver con las normas o leyes 

establecidas (“pecado”) que rigen el acceso o no al sacramento…  
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Frente a tantas realidades de violencia espiritual, en las que personas son excluidas por los sistemas 

religiosos, vamos a volver al signo de la multiplicación de panes con la pregunta: ¿Qué nos propone 

este signo para nuestra comunidad? 

Pero para agarrar mejor el hilo, debemos enfocar primero unas realidades específicas que vive esta 

comunidad de Juan a finales del primer siglo: 

 

12.2 Realidades iniciales en la comunidad de Juan 

Enfocar la situación de la comunidad de Juan a finales del siglo 1: 

- Cambios en el judaísmo, concilio de Yamnia - expulsión de los judeo-cristianos de la 

sinagoga: ¿Cuál será la reacción de la comunidad de Juan ante eso? Ante la fiesta más 

importante – la Pascua judía, que a partir de ahora, ya no será una fiesta unificadora… 

- Comunidad diversa (judío-cristianos, samaritanos, griegos, de diferentes pueblos…): ¿Cuál 

es el factor que una la diversidad y la sigue manteniendo? (inclusión desde lo diverso) 

- Mucha presencia de mujeres vs. una creciente discriminación de ellas a finales del siglo 1. 

¿Cómo mantener la horizontalidad entre hombres y mujeres y evitar la jerarquización y 

patriarqualización?  

- Memoria peligrosa de Jesús vs. Eucaristía como un rito sacro?: ¿Cómo mantener la memoria 

y el proyecto de Jesús – asesinado por el imperio en complicidad con la religión – frente a 

tendencias de ritualizar y jerarquizar la Eucaristía? 

 

12.3 Realidades nuestras 

Y qué realidades podemos enfocar nosotros cuando hablamos de la comida? 

- Podemos pensar en la escasez de la comida y la preocupación de miles de personas por el 

alimento diario (muy evidente en la situación de confinamiento y crisis económica actual 

por el covid) 

- Podemos enfocar en la distribución de la comida a escala comunitaria, nacional o global 

(quienes tienen comida en abundancia y quienes no, cuáles son los mecanismos de 

exclusión, de concentración; por qué no hay acceso equitativo a la alimentación?) 

- Podemos enfocar en quienes cultivan, producen su alimento y conocen de los ciclos de la 

vida, la tierra, la lluvia, la luna etc. y quienes la compran, haciendo uso del sistema mercado 

y el sistema dinero 

- Podemos también enfocar en la comida como símbolo de la vida familiar o comunitaria (la 

comida como elemento que nos une cuando la podemos disfrutar en comunidad – y en 

contra de tendencias de cada quien come en el tiempo y el lugar que el quiere) 

- Comida también es un símbolo para la vida que Dios nos promete: un banquete listo al que 

todas y todos somos invitados, y todos tengamos un puesto y una misión (como decía Rutilio 

Grande) 

De cada significado podríamos desarrollar un taller entero, y cada taller sobre comida, nos llevaría 

a enfocar otra parte de la realidad que vivimos. De esta forma el símbolo “pan” se convierte en un 

tejedor que une hilo de diferente grosor. Más o menos eso está haciendo Juan aquí con nosotros: 
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Enfoca el tema comida – alimento – pan, invita a pensar en todas las dimensiones que eso evoca en 

nosotros y nos lleva a profundizar en su significado para la vida comunitaria, el proyecto otro mundo 

posible de Jesús, por ejemplo: 

- ¿Cómo salir de la dependencia de organizaciones y campañas asistencialistas que a veces 

nos regalan cosas, pero no crean acceso a derechos fundamentales? 

- Como crear las bases para nuestra propia alimentación, la vida digna desde dentro? 

- Cómo tener fe en el cuerpo de Jesús que se hace alimento para el mundo? El cuerpo de 

nuestra comunidad que confía en su fuerza como dadora de vida? 

 

12.4 Meditación “Tejedores en la trama” 

Frente a estas realidades, nuestras preocupaciones diarias y lo que llevamos en el corazón en este 

momento, vamos hacer el viaje del tejedor encima de la trama, un viaje hacia los significados. 

El tema que sin duda más impacta la vida diaria y también nuestro sentí-pensar es todo lo 

relacionado con el Covid. 

Personas queridas nos han dejado de acompañar físicamente y no hemos podido estar presentes 

en sus despedidas 

El mundo está patas arriba: 

- Cuando antes ver una persona con mascarilla nos daba miedo, hoy nos tranquilidad 

- Cuando antes la muerte era algo o al final de la vida o un producto de la violencia, ahora la 

muerte puede ser hasta tu hermana, no sabemos cuándo nos toca.  

- Cuando antes nos encantaba salir a centros comerciales a distraernos un poco, ahora todo 

se vuelve peligro, nos quedamos en casa y cultivamos en macetas y huertos la mora y los 

pipianes, preferimos la sopa hecha en casa que la pizza traída de afuera… 

Este tiempo sin duda nos invita a entrar en la espiral de la vida, lo hacemos tejiendo hilos de 

diferente color y grosor…:  

1. Tejemos luchando por satisfacer lo necesario para nuestra subsistencia (alimento, agua, 

salud, educación, trabajo) 

2. esta lucha por lo material la tejemos junto con la vida emocional que depende tanto de 

las relaciones sociales y comunitarias. Nos sentimos aislados cuando nos toca estar en 

aislamiento, en cuarentena... También vemos como muchas comunidades se han 

convertido en pan de vida. No solamente dan pan para satisfacer la necesidad diaria, 

también dan vida. Pienso en jóvenes, mujeres y hombres sembrando sus cultivos 

colectivos en comunidades como Las Mesas, El Triunfo, El Limón, Florida, en Jardines de 

Colón y muchas más. Dan vida porque mezclan lo que encuentran en su alrededor (el 

afrecho de zompopo, la melaza, la harina de roca y tierra negra) y hacen abono. El abono 

da alimento a las plantas que van creciendo sanamente y alimentan a las personas. La 

comunidad se hace dadora de vida, celebración verdadera, porque recibe vida y da vida, 

se hace pan para la vida, eucaristía… 

3. Y frente la muerte, tan presente en este tiempo y las generaciones antes y después de 

nosotros: ¿logramos alcanzarlas con nuestro tejedor? ¿logramos romper los ismos hacia 
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una lógica de vida inclusiva, sin fin? La lógica del caracol nos recuerda constantemente 

que debemos entrar en convivencia con las demás generaciones: nuestros antepasados 

(abuelas y abuelos con sus ejemplos e historias y quienes nos han dejado de acompañar 

tristemente en estos meses), convivir entre las personas y los seres vivientes en nuestro 

alrededor (buscando este compartir desde la inmensa riqueza de la diversidad) y el 

caracol nos enseña también convivir con las generaciones futuras, con toda la vida que 

está queriendo brotar, nacer… 

Y asi vamos tejiendo lo material, lo emocional, comunitario, los espiritual y místico, lo 

intergeneracional, las diferentes dimensiones de la vida que crean esta sinfonía preciosa que 

llamamos vida. 

 

12.5 Lectura del texto (Juan 6,1-22.25-27) 

 

12.6 Acercamiento/preguntas al texto (nuestra clave de lectura): 

Contexto: 

Lugar: Galilea (no Jerusalén), pero en la “otra orilla”, cerca de la ciudad romana “Tiberíades”, 

construido por Herodes Antipas (Tetrarca), expresando toda sumisión al emperador Tiberio. Ciudad 

de encuentro de muchas personas griegas, diversas y una ofensa para judíos, porque mostraba 

estatuas de Dioses romanos, quienes poblaron no tanto la ciudad, sino las aldeas alrededor. 

Momento: Pascua (nuevamente!). En Juan, cada rato es Pascua: Que quiere decir eso? Porque tanta 

referencia a la pascua de los judíos? Cuál es la paralela o la ruptura con la pascua judío/ o más bien: 

judeocristiana? En qué consiste la Pascua para la comunidad de Juan? 

Antecedente en el relato: gentío que le sigue por señales (milagrosas) en enfermos. De los señales 

de curación, pasamos a la señal de la multiplicación de panes y la señal de vencer el miedo 

 

12.7 Relato “signo de la multiplicación” (Juan 6,1-15) 

Versículos narración significado 

5-9: Presentar la 
situación, el  
problema 

Jesús (pone a prueba): ¿Dónde iremos a 
comprar pan?  
Felipe: “200 monedas no alcanzarán” 
Andrés: “repartir lo poco 5 + 2 es poco 
para tanta gente” 

Lógica del capital-imperio 
Prueba del compartir:  
*5 (libros, ley de Moisés) + 2 (peces?) = 7 
(plenitud) 
*hay plenitud o no? 
*a la ley de Moisés faltan 2 para la 
plenitud 

10-13: Solución *Hacer que se siente a la gente 
*Dar gracias por los panes, luego pescados 
=>Todos recibieron en cuanto quisieron 
*Recoger los sobrantes para que no se 
pierda nada 

Aparece la costumbre comunitaria de la 
fracción del pan/Cena del señor: 
=>recuerda su finalidad: todos reciben en 
cuanto quieren/necesitan 
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=>llenaron 12 canastos, eran las sobras de 
los 5 panes 
 

Aparece elemento nuevo: recoger los 
sobrantes 
=>la nueva plenitud (12, ya no 7) se 
constituye a raíz de los sobrantes de la 
imperfecta ley de Moisés! 

14-15: 
Conclusión 

Los “hombres” ven la señal y ven en Jesús 
el profeta-rey mesiánico 
Ante esto, Jesús huye él solo 

 

 

Comentarios: 

- Superar la lógica monetaria-capitalista (no da abasto) 

- Constatar que la ley (los 5 libros de Moisés) tampoco dan abasto, para la plenitud hacen 

falta 2 (peces) 

- En el 10 aparece la costumbre de la comunidad de la fracción del pan, aca mismo es Jesús 

quien los hace: dar gracias y luego repartir a todos en cuanto quieren. 

- Y luego haber comido (materialmente), Juan le da una suma importancia a los sobrantes: 

no se deber perder nada. Y que número? – 12, la nueva plenitud está compuesta por los 

trozos que sobraron. 

- La comunidad incluyente es una comunidad que se entiende desde los márgenes, desde lo 

sobrante y desde allí construye la nueva plenitud! 

 

12.8 Signo del caminar sobre el mar y diálogo: “Me buscan por haber artado” 

(Juan 6,16-27) 

Versículos narración significado 

16-21: Signo 
“caminar sobre 
el mar” 

17: cruzar el lago vs. 19: caminar sobre el 
mar (lago => mar) 
20: “Soy yo” “Yo soy” (YHWH) 
“no tengan miedo” 
21: quieren agarrar a Jesús, pero no 
pueden. 

*El lago en la noche-grandes olas-viento 
fuerte, se convierte en un mar peligroso 
*Para el campesino/artesano 
semita/palestino, mar = imperio = muerte, 
según Sando Gallazzi 
=>frente al sistema-muerte: Jesús se 
identifica con el nombre (YHWH) 

22-27: La gente 
le sigue en 
lanchas 
(diálogo) 

Gente (pregunta): “cómo llegaste aquí?” 
Jesús (provoca): “¡me buscan por haber 
comido, no porque han visto a través de 
los signos!” 
Jesús (enseña): trabajar no por el alimento 
de un solo día, sino por el alimento que 
permanece (y da vida sin fin) 
Jesús (se identifica): Este será dado por el 
hijo del hombre, sellado por el padre 

Alimento de un solo día vs. alimento que 
permanece 
(=agua que dará sed vs. agua como chorro 
sin fin en uno) 
 
=>dado por: padre en unión con Hijo del 
hombre 

 

Comentarios: 
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Antes de la hora de Jesús el hambre del pueblo y la tentación mesiánica de hacer ley al que no puede 

resolver nuestros problemas. Ahora la censura de Jesús: “Ustedes no me buscan por haber visto 

señales, sino por haber comido pan hasta hartarse” y, entonces, la propuesta liberadora: el pan soy 

yo, que doy la vida para todos. Este es el pan que nosotros tenemos que comer, la sangre que 

tenemos que beber, para alcanzar la vida. Asumir la decisión de no esperar a reyes milagrosos, sino 

tomar la decisión de dar nuestra vida para que todos la tengan. 

 

12.9 Diálogos siguientes “el quiebre con el judaísmo” (Juan 6,28-71) 

Versículos narración significado 

28-47: Pregunta 
sobre cómo 
trabajar en las 
obras de Dios 
(diálogo) 

Gente (preguntan): “Qué hacer?” 
Jesús (contesta): Creer en el enviado de Dios 
Gente: Pide otra señal (después de haber visto 2 
señales), hacen referencia a los padres (Moisés) “les 
dio a comer pan del cielo” 
Jesús: No era Moisés, sino mi Padre. El pan es aquel que 
baja del cielo y que da vida al mundo 
Gente: deseo de este pan 
Jesús (se identifica con el padre):  
*YO SOY el pan de la vida, que quita el hambre de 
quienes no se niegan a creer después de haber visto 
*Yo vengo a resucitar en el último día 
Los judíos (murmuran): no ha bajado del cielo, 
conocemos padre y madre 
Jesús: nadie ha visto al padre, solo el que viene de Dios 
ha visto al Padre. 
El que cree tiene vida eterna 

Yo soy (=nombre YHWH) el 
pan que ha bajado del cielo; 
el pan de la vida – para 
quienes creen (=entienden 
los signos) 

48-58: El pan de 
la vida vs. pan de 
la muerte 

Yo soy el pan que ha bajado del cielo (nuevo Moisés). 
El pan es mi carne, para la vida del mundo. 
 
Quien no come/bebe de mi pan/sangre: no tienen vida 
Quien come/bebe mi carne/sangre: vida sin fin + 
resurrección al último día 

Pan que da muerte vs. pan 
que da vida al mundo: 
*Memoria originaria de la 
fracción del pan o signo de la 
ritualización de la eucaristía? 
*¿Qué es este pan/carne y 
este vino/sangre de Jesús 
que da vida para siempre? 

59-71: No hay 
comprensión 

Al final del relato de los 2 signos y los discursos, 
aparecen 2 elementos que parecen ser evidencias 
históricas de la comunidad de Juan: 
60: Este lenguaje es muy dura, quien querrá 
escucharlo? 
66: Muchas de sus discípulos se volvieron atrás y 
dejaron de seguirlo 

Muestra de separación 
interna (en la misma 
comunidad cristiana) entre: 
*los grupos judeo-cristianos 
que no pueden aceptar el “Yo 
Soy” en carne y prefieren 
quedarse con el Jesús-
mesías, nuevo Moisés, hijo 
de Dios de los sinópticos 
*la comunidad de Juan que 
da un paso más y rompe 
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definitivamente con el 
judaísmo 

 

Comentarios: 

Al parecer, lo que cuenta Juan aquí es la auto-exclusión de su comunidad de las demás comunidades 

(judeo-) cristianas. ¿O será más bien la exclusión de las demás comunidades cristianas que no están 

dispuestas hacer el paso? 

El nuevo tema está claro: Juan supera la pascua judía, también la eucaristía judeo-cristiana. Para él, 

lo nuevo es “habitar en Jesús”, “ser cuerpo de Jesús”, es “ser templo vivo”. El agua como chorros 

vivos sin fin, el pan de la vida sin fin, son signos de esta apropiación de la comunidad de Juan como 

lugar de revelación y quiebra con el respeto de los sinópticos frente a la sinagoga: a los títulos 

cristianos (profeta, mesías, hijo de Dios), le pone uno más: Dios mismo, uno con el Padre. Eso es 

demasiado para muchos. 

- ¿Pero, por qué para Juan será tan importante hacer el quiebre con las demás comunidades 

y las tradiciones religiosas con su “extrema cristología”? ¿Qué es este “pan de la vida” por 

el que tanto vale la pena volverlo a sacar de la tradición (muerta) y darle nueva vida (sin 

fin)? 

- ¿Es tanto el peligro de ritualizar la eucaristía o asimilarse a la ideología del imperio que 

puede perder su sentido político-militante, como memoria peligrosa de Jesús? 

La comunidad parece haber ya consumido la gran ruptura, también cuando casi nadie lo entendió 

(Juán cuenta que casi todos lo abandonaron, y los 12 solo se quedaron con él (no porque ellos lo 

hubieron decidido, sino porque “él los escogió”, v.70).  

Queda la pregunta: ¿Por qué ha sido necesaria la ruptura?  

- ¿En reacción a la expulsión de la sinagoga (y tomar postura frente a tendencias pro judeo-

cristianas internas? 

- ¿En reacción a tendencias de ritualizar y jerarquizar la eucaristía, sacándola del ámbito 

ritualista y dándole un carácter místico-cósmico? Estarán atrás de esto las mujeres valientes 

de la comunidad de Juan? 

 

12.10 Significar el “pan de la vida” desde nuestra realidad comunitaria 

En línea de la meditación (12.4), les invitamos finalmente a significar la pregunta “qué es este pan 

de la vida” desde sus realidades comunitarias y asumiendo una visión incluyente. Para eso 

proponemos enlazar diferentes niveles de significados en la lógica de la espiral (o del tejedor) que 

une dimensiones y niveles diferentes; y en contra de tendencias dualistas (que separan el mundo 

en una parte inferior/pecaminosa/temporal y otra superior/pura/eterna).  

- Significado material del pan de la vida 

… 

- Significado emocional del pan de la vida 

… 

- Significado comunitario del pan de la vida 
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… 

- Significado celebrativo del pan de la vida 

… 

- Significado místico/cósmico del pan de la vida (inclusión de las generaciones futuras y 

pasadas) 

… 

- Otros 

… 

 

12.11 Visión cósmica a partir de las espiritualidades ancestrales 

Proponemos finalmente leer el capítulo 6 como invitación a asumir una visión cósmica, partiendo 

del pan material, incluyendo la dimensión comunitaria y celebrativa (eucaristía), pero también 

integrando las dimensiones 1) generaciones antepasadas, 2) seres vivientes y 3) futuras 

generaciones, como lo hacen nuestras hermanas y hermanos indígenas de diferentes culturas 

(amerindias, africanas etc.) 

La radicalidad de comer y beber el cuerpo de Jesús (el profeta, el asesinado político), se hace 

presente en el recuerdo de su nombre (=Dios) y contexto histórico cuando se come a él y a la tierra, 

cuando reproducimos la vida en diversas dimensiones, cuando asumimos las condiciones históricas 

de su seguimiento. Desde la sacralidad de la espiral cósmica, su carne y su sangre son el pan y el 

vino para la vida y no pueden ser subsumidos por un ritualismo mágico. 

O como lo celebran los pueblos quechuas y aymaras en Bolivia y Perú (para quienes la vida es un 

proceso continuo en un plano de los ciclos cósmicos). Sus ancestros están ligados a la vida, y su 

presencia se percibe en un banquete ritual, la fiesta de Todos los santos. La familia visita la tumba 

del difunto en el cementerio, y allí se comen el banquete sagrado junto con los muertos, ya que 

éstos hacen parte de la vida. Se comen sus recuerdos, su silencio, su presencia. Ellos también son 

pan de vida, que alimenta la tierra y que retornan cada año para celebrar el ciclo. Los muertos pasan, 

por tanto, a ser parte de esta fuerza vital, generadora de vida, como todo el mundo de adentro. 

 

12.12 Mi cuerpo es comida (poema) 

Mis manos, esas manos y Tus manos 
hacemos este Gesto, compartida 
la mesa y el destino, como hermanos. 
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 
  
Unidos en el pan los muchos granos, 
iremos aprendiendo a ser la unidad 
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 
Comiéndote sabremos ser comida. 
  
El vino de sus venas nos provoca. 
El pan que ellos no tienen nos convoca 
a ser Contigo el pan de cada día. 

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs


Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan”  

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 
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Llamados por la luz de Tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 
fraterna y subversiva Eucaristía. 
 

Pedro Casaldáliga  

 

12.13 Invitación para la profundización personal y comunitaria: 

Les invitamos a compartir nuevamente sus conclusiones en el significar y vincular los diferentes 

sentidos del “pan de la vida sin fin” (punto 12.10) y agradecemos nuevamente hacernos llegar sus 

aportes, poemas y reflexiones:  

 al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: acobamor.lalibertad@gmail.com  

 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs
mailto:acobamor.lalibertad@gmail.com

