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La crisis económica a nivel mundial está dejando como consecuencia el despido masivo de 

trabajadores y el aumento de la brecha entre ricos y pobres. Esta situación es consecuencia del 

modo de producción que domina al mundo. Independientemente del nombre que queramos 

darle, este modo de producción nos tienta a tener cada vez más, a endeudarnos, a no 

contentarnos con lo que tenemos Este modo de producción nos invita a tener más cosas de las 

necesarias para vivir dignamente. El mandamiento de este sistema de producción es “acumula”. 

Además, este modo de producción tiene al poder militar a su servicio.  

Como cristianos y cristianas no escapamos de las consecuencias de este sistema de producción. 

Nos acostumbramos a vivir con él, a verlo como algo normal en nuestra vida. Dado lo anterior la 

pregunta que nos interpela como cristianos es ¿Cómo hacer frente a esta situación que 

empobrece cada vez más a unos y enriquece cada vez más a otros? ¿Cuál es el papel de la iglesia 

frente a esta situación? ¿Qué tenemos que decir y hacer los  discípulos de Cristo frente a un 

sistema económico que margina a los más débiles? El texto de Juan 6:1-15 nos brinda algunas 

pistas para tratar de dar respuesta a este asunto. 

Juan 6 nos introduce en el tema de la nueva pascua, aquella donde Jesús será el cordero 

sacrificado. En este sentido, Juan hace una relectura del Éxodo del AT. Por ejemplo, Juan 6 

menciona que: Jesús fue al otro lado del mar –tal como el pueblo cruzó cuando el mar se abrió-, 

Jesús subió al monte –tal como lo hizo Moisés-, estaba cerca la fecha de la fiesta de la pascua (la 

fiesta que recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto), las multitudes tenían hambre –tal 

como el pueblo de Israel en el desierto-, las multitudes fueron alimentadas con pan –tal como el 

pueblo fue alimentado con pan caído del cielo-. Además, así como Moisés fue tentado a volver a 

Egipto cuando el pueblo tuvo hambre y renegó de su liderazgo, en este texto Jesús también es 

tentado a convertirse en rey de un pueblo hambriento, siempre y cuando supla sus necesidades 

económicas. Es decir, Jesús experimentó la tentación del mismo sistema de producción esclavista 

que Israel había experimentado en Egipto. Él fue tentado a convertirse en un mesías –salvador- 

económico del pueblo, tentación que se le presentó no solo en el desierto (Mt. 4:3-4) sino en la 

alimentación de los cinco mil (Jn. 6:1-15).  

La multitud de los que seguían a Jesús eran los más necesitados, los enfermos y los débiles; los 

abandonados del sistema de producción. Lo seguían “porque veía[n] las señales que hacía en los 

enfermos” (Jn. 6:2). ¿Qué hacer frente a esta multitud hambrienta y desesperanzada (alrededor de 

20.000 personas –solo 5.000 varones-)? ¿Cómo podría la comunidad de discípulos responder a 

estas necesidades de la multitud? ¿Cómo podría la comunidad de discípulos responder al hambre 

de las personas? ¿Cómo podría la comunidad de discípulos responder frente al desempleo de la 

gente? ¿Cómo podría la multitud de discípulos responder a la desesperanza que generaba la crisis 

económica? Estas preguntas se recopilan en la pregunta que hace Jesús “¿De dónde compraremos pan 

para que coman estos?” (Jn. 6:5) 

El texto nos brinda dos respuestas a la pregunta de Jesús. La primera es la de Felipe, 

representante de los que seguían siendo fieles a la tradición judía, “doscientos denarios de pan no 

bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco” (Jn. 6:7). Su respuesta se concentró en el dinero 

necesario para comprar pan para todos: lo equivalente a doscientos días de trabajo. Un denario 



era el pago de un día de trabajo. Lo que quiso decir Felipe fue “si no hay dinero no hay cómo 

solucionar este problema económico”. Ahora bien, el dinero que circulaba era el denario, la 

moneda del imperio romano. Cada moneda tenía la imagen del emperador en el anverso y la de 

un dios romano en el reverso. De esta forma, la respuesta de Felipe también podría interpretarse 

de la siguiente manera: “si no hacemos parte de este sistema económico, no podemos solucionar 

estos problemas económicos de nuestro pueblo” o mejor aún “si no somos fieles a este sistema 

de producción, no podremos ser salvos de los problemas económicos”. 

La segunda respuesta es la de Andrés, representante de los que habían aprendido el amor 

incondicional: “aquí está un muchacho que tiene cinco panecillos de cebada y dos peces. Mas ¿qué es esto para 

tantos?” (Jn. 6:9). Esta respuesta nos recuerda la situación que vivió Eliseo relatada en 2 R. 4:42-

44. Allí un hombre de una región llamada Baalsalisa trajo comida para compartir con los hijos de 

los profetas -100 hombres- debido a la hambruna. La respuesta de Andrés es como si dijera 

“compartamos lo que tenemos con ellos”. Aunque esta respuesta nos satisface, ya que es 

conforme al evangelio, aún nos falta explorar la repuesta de Jesús y lo que significa: “Haced recostar 

a la gente” (Jn. 6:10). ¿Qué significa recostarse sobre la hierba? ¿Qué significa hombres adultos? 

¿Qué significa dar gracias?  Veamos. 

Comer recostado era propio de los hombres libres. La nueva pascua no se come de pie ni con 

afanes como le pasó al pueblo a su salida de Egipto (Ex. 12:11). La pascua que ahora disfruta el 

pueblo es la pascua de los hombres libres, no la de los esclavos. No hay un largo camino para 

recorrer para llegar a la tierra prometida. Ahora, “hombres adultos” (tal como está en la traducción 

de NVI) no son sólo varones. Esta expresión significa que las personas pasaron de ser multitud -

donde no se sabe quién es quién- a personas identificadas, personas con dignidad, personas con 

responsabilidad, personas libres. Hombres adultos se aquella nueva humanidad fruto de la acción 

liberadora de Jesús. Y, la actitud de dar gracias -como recordando la eucaristía- nos recuerda que 

lo que poseemos, así sea poco, es don del amor de Dios. Que lo que poseemos no es nuestro 

sino de Dios, por lo tanto es de todos, como la creación misma.  

Entonces, el milagro de Jesús con los cinco mil no está solamente en que la gente fue alimentada. 

No está en que cinco panes de cebada y dos peces fueron multiplicados. El milagro está en que 

las personas fueron liberadas. Liberadas sí, pero, ¿de qué? De su anonimato (multitud), de sus 

intereses egoístas, de su espíritu de acaparamiento, de su espíritu consumista, de su confianza en 

el dinero, de la confianza en los sistemas de producción explotadores. Ahora las personas son 

libres. No hay liberación si no hay compartir. Si no hay expresión de amor. Si no se reconoce que 

lo que poseemos es don de Dios.  Esto es lo que produce satisfacción para todos. Las doce 

cestas, símbolo de todo el pueblo de Israel, se llenaron con las sobras.   

Para la reflexión y la acción 

¿Qué diferencia hay entre ser parte de la multitud y ser un hombre (humano) adulto? ¿En cuál de 

ellos te encuentras? ¿Por qué? 

¿Podrías hacer un análisis social de congregación a la que perteneces? (sector de la ciudad donde 

viven, nivel educativo, condiciones de las viviendas, a qué se dedican, etc.) 

¿Cómo respondemos como congregación ante las crisis económicas que viven algunas veces los 

hermanos/as de la iglesia? ¿Qué creen que hacemos bien como congregación? ¿Qué creen que 

nos falta por hacer? 


