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Génesis 14, 18-20 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y 
vino y bendijo a Abrán, diciendo: "Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador 

de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos." 
Y Abrán le dio un décimo de cada cosa. 
Salmo responsorial: 109, 1. 2. 3. 4 

R/Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
Oráculo del Señor a mi Señor: "Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos 

estrado de tus pies." R. 
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus 
enemigos. R. 

"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados; yo mismo 
te engendré, como rocío, antes de la aurora." R. 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: "Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec." R. 
1Corintios 11, 23-26 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os 
he transmitido: 

Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se 

entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía." 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva 
alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria 

mía." 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte 

del Señor, hasta que vuelva. 
Lucas 9, 11b-17 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que 

lo necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: "Despide a la gente; que vayan a 

las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en descampado." 
Él les contestó: "Dadles vosotros de comer." 

Ellos replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos a comprar de comer para todo este gentío." 

Porque eran unos cinco mil hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos: "Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta." 
Lo hicieron así, y todos se echaron. 

Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los 

sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce 
cestos. 
COMENTARIOS 

Lucas hace revivir conscientemente en la multiplicación 
de los panes los gestos de Jesús al instituir la eucaristía. 

Se pone así el contrapunto al c.6 de San Juan. No es 
identificable, pero tampoco ajeno a la eucaristía, el saciar 



el hambre a los que no tienen con qué (Ev.). Cada vez 
que comemos el cuerpo y bebemos la sangre del Señor 

quiere Pablo que proclamemos la muerte del Señor (2ª 
lect.). Pero se preocupa también de que la comunión 

así establecida no se queda en una comunión de 
asistencia al mismo acto. Promoverá sin descanso la 
comunión de bienes, llevandoél mismo a la iglesia pobre 

de Jerusalén los bienes de las otras iglesias más ricas. El 
pan y el vino, símbolos siempre de comunión y 

fraternidad, deben seguir afectando, como elemento 
originario, a toda celebración. 

CARTA A LOS CORINTIOS. Primer texto del relato de la tradición de la cena en la 

comunidad de Jerusalén, recibido y trasmitido fielmente por Pablo. 
Por dos veces empleará Pablo la solemne expresión: "Yo recibí del Señor lo que os 

he trasmitido". Al comer el pan y beber la copa, la comunidad de hermanos se 
convierte, en el mundo, en cuerpo que proclama, encarna y actualiza el don de 
Dios. "Proclamar la muerte de Jesús hasta que vuelva", en el sentido que Jesús ha 

dado a su muerte, es incorporarse a su vida entregada por amor para sellar una 
alianza nueva. La cruz ha confirmado la cena (cuerpo roto como el pan, sangre 

derramada como el vino); y la resurrección le da valor de eternidad. 
EVANGELIO. Jesús sustituye el "sed santos como Dios es santo" del Antiguo 

Testamento por el "sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso". 
Para Jesús la santidad es amar como Dios ama. Llamará "benditos de mi Padre" a 
todos los que actúan misericordiosamente. Supera así la religiosidad de los 

sacrificios, basada en la ofrenda de animales o dinero. En su lugar coloca la fiesta 
de la mesa compartida. Así ocurre hoy en el evangelio. 

No le fue fácil convencer a los Doce. "Despide a la gente, que se vayan...", le dicen. 
Y, ante el imperativo de Jesús "dadles vosotros de comer", se escudan en lo poco 
que tienen: "no tenemos más que cinco panes y dos peces". Jesús se dirige a 

los discípulos: "decidles que se echen en grupos de unos cincuenta". Coge los panes 
y los peces de su grupo, mira al Padre de todo y de todos, le da gracias ("bendice" 

= dice bien), los parte y se los da para que se los sirvan. Comparten y sobra en 
abundancia. Jesús da una lección práctica de lo que es el Reino: compartir la mesa, 
"comer-con". Se ha escrito que "la esencia del cristianismo es syn-esthiein" 

("comer-con"). 
Compartir la mesa supone acoger, dar y recibir, servir gratis, comunicar vida, 

comprometerse en igualdad; es la fraternidad. Para Jesús el encuentro definitivo, 
pleno, con Dios, es descrito como un banquete de bodas. Jesús hizo de las comidas 
con toda clase de personas el signo del Reino. Más aún, en el texto de hoy, Jesús 

realiza su comunidad en torno a la comida: compartiendo gratuitamente, alabando 
a Dios, a cielo abierto -sin ritos sagrados, ni en lugares "santos"- en grupos de 

iguales. Al final de su vida, quiso expresar su presencia resucitada con el pan y vino 
compartidos, hechos alimento y alianza.La eucaristía, signo y medio de fraternidad, 
puede -y de hecho ocurre a veces- expresar la falta de fraternidad. Las misas de 

protocolo donde nadie comulga...  
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