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Por Pbro. Emilio Betancur Mùnera 
Ni los discípulos, ni la gente, comprendió el verdadero significado de la 
multiplicación de los panes realizado por Jesús.  Para nosotros hoy su significado se 
revela cuando se lee en el contexto de la solemnidad del Corpus Chisti (Lc 9,10-17). 
En la Cena, mientras estaba con ellos en la mesa, “tomó el pan lo bendijo y se los 
dio”; en el camino de Emaús lo detuvieron para decirle “quédate con nosotros 
porque es casi de de noche y el día esta que termina”. Contemplado desde estos dos 
momentos y lugares, la multiplicación de los panes tiene en Lucas una connotación 
eucarística innegable. 
Cuando escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios en la fiesta de Corpus 
Chisti, el Espíritu confiesa desde nuestro interior que es Jesús quien a diario parte 
para nosotros el pan en la Eucaristía.  
NO DESPEDIR A LA GENTE 

Dos siguen siendo las respuestas cuando de pobres se trata: “No tenemos más que 
cinco panes y dos peces” o, tenemos que ir a comprar más: ni lo que hay es 
suficiente ni tampoco el dinero para adquirir los alimentos que requiere tanta 
gente. 
“Yo recibí del Señor lo que os he transmitido; que el Señor pasó la noche en que fue 
entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo 
que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.  Así mismo tomó la copa 
después de cenar diciendo: esta copa es la nueva Alianza en mi sangre; cuantas 
veces bebieres,  hacedlo en recuerdo mío” (1 Cor 11,23-25). “Tomó entonces los 
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la 
bendición y los partió; y lo iba dando a sus discípulos para que los fueran sirviendo 
a la gente” (Lc 9,16). 
Lo que necesitamos, Jesús lo sabe de memoria, pero no exime a los apóstoles (la 
Iglesia) de la responsabilidad para aliviar las necesidades de los pobres. En las 
bodas de Caná la responsabilidad se dio cuando María dijo: “hagan lo que Él les 
diga”; en la multiplicación de los panes con la organización de la gente: “hagan que 
se sienten en grupos de cincuenta”. Para asumir lo social es mejor una asamblea 
bien organizada que una multitud dispersa. No estamos en un desierto sino en un 
banquete presidido por Jesús.  La asamblea litúrgica es un signo de la organización 

 

  



social de la pobreza. 
No hay entonces que despedir la gente para que vayan a las parroquias vecinas o a 
la Pastoral Social, o para que toquen la puerta de la casa vecina buscando 
provisiones o posada. Lo primero que Jesús siempre nos dirá es: “dadles vosotros 
de comer”.  Si hay Eucaristía siempre habrá algo más que compartir. Los gestos 
rituales de Jesús en la última cena son los mismos de la multiplicación de los panes.  
“TODOS QUEDARON SATISFECHOS” 

“Todos comieron y quedaron satisfechos y cuando se recogieron los sobrantes, 
llenaron doce canastas” (Lc 9,17). La tradición cristiana ha visto ya una lección en 
la insistencia de los evangelistas en esta abundancia y el cuidado con el que se 
recogen los sobrantes. 
La Eucaristía es el pan reservado por Cristo para alimentar a todos los que se 
acerquen a ella; y el servicio prestado por los apóstoles, la Iglesia, “dadles vosotros 
de comer”, anticipa la distribución del cuerpo y la sangre del Señor, Corpus Chisti; o 
prefigura el compartir del pan que debe seguir a toda Eucaristía. 
En la Eucaristía también el Pan de la Palabra se reparte y comparte con todos, antes 
de distribuirse el pan que será convertido en el cuerpo y sangre de Cristo.  Este pan 
de la Palabra y la Eucaristía cuando se parte, comparte, distribuye y se comulga, 
permanece sin disminuirse en nada. 
Melquisedec  fue la primera persona a quien la Biblia le dio el nombre de sacerdote; 
él bendijo a Abram mientras le ofrecía pan y vino; algo afín a la bendición de las 
ofrendas que más tarde se harían durante la comida pascual. Jesús también haría 
una bendición en la última cena; una bendición que convirtió el pan y el vino en el 
cuerpo y sangre del Señor, como nueva Alianza con nosotros.  
SOMOS LO QUE COMEMOS 

Cada vez que los creyentes comemos de este pan y bebemos de esta copa, 
proclamamos “la muerte del Señor hasta que vuelva”. “Hagan esto en memoria mía” 
recomendó Jesús a sus apóstoles, la Iglesia. 
Así que la abundancia de pan agradecido y compartido siempre será suficiente para 
permitirle a la Iglesia distribuirlo generosa y gratuitamente entre todos los que se  
reúnen a anunciar al Señor en su próxima venida; o a pedir en la oración 
Eucarística el pan de vida requerido para vivir con la dignidad de hijos de Dios. 
La solemnidad del “Corpus Chisti” no es una forma de repetir el jueves Santo 
porque es una Eucaristía celebrada y recibida en el tiempo ordinario de la Iglesia; 
en la vida diaria de las comunidades cristianas y de cada creyente. 
Al participar en esta fiesta del “Corpus Chisti” de la cena del Señor, renovamos la 
Alianza nueva y eterna; es decir que llegará un día en que terminando nuestro 
Éxodo y sin necesidad de Maná nos encontremos en el banquete eterno del cielo, 
donde para siempre daremos gracias a Dios por habernos hecho dignos por la 
Eucaristía del Banquete eterno del Reino de los cielos. 
Las relaciones fundamentales del ser humano son de comunión: la comunión de los 
esposos, la de la madre y el padre con sus hijos. Una frase familiar de la madre 
hacia sus hijos (as) da razón de esto: “te voy a comer a besos”.  En fin de cuentas en 
estas comuniones cada uno sigue siendo él mismo, de lo contrario no podría vivir. 
Una dimensión más profunda de comunión se da con el alimento que nos nutre 



porque la comida llega a ser carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. ¿Y 
qué ocurre en la comunión eucarística? Jesús dice: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo… mi carne es verdadera comida... el que come este pan vivirá para 
siempre”.  Según el evangelio la comida es una persona que vive y se llama Jesús.  
Esta es la más misteriosa de las comuniones. 
En el ámbito de la nutrición hay una cierta jerarquía vital porque el vegetal asimila 
al  mineral, las plantas al agua y las sales; los animales se nutren de los vegetales, 
un pájaro come granos y no al revés. Cristo se asimila a nosotros, somos nosotros 
quienes nos transformamos en él y no al contrario. La definición que enfatiza la 
importancia del buen comer diciendo: el hombre es lo que come, es una definición 
eucarística porque en la fe el hombre llega a ser lo que come: el cuerpo de Cristo. 
Para un creyente alimentarse de Jesucristo en la Eucaristía es señal de buena 
salud.  
¿QUÉ PROVOCÓ LA DESERCIÓN? 

En Cafarnaúm se han dado las condiciones para pertenecer a la comunidad: la 
adhesión a Jesús y la asimilación a Él en la entrega a los demás. Pero no todos 
quieren aceptar la donación de sí, expresada en la comunicación de bienes y en la 
generosidad que multiplica. Los discípulos habían aceptado a Jesús en la esfera de 
la carne pero rechazando el Espíritu, es decir, la vida que Jesús comunica al 
hombre. “Entregar el cuerpo” que corresponde a la más profunda intimidad como 
en el caso de Jesús; o la más terrible frustración, como en el caso de Judas; fue lo 
que provocó y sigue provocando la deserción. 
Cuando Pablo dice que el cáliz es comunión con la sangre de Cristo y el pan con su 
cuerpo quiere significar la sangre como sede de la vida (los hebreos no comen 
carnes ahogadas, es decir, con la sangre dentro porque esto sería comerse la vida) 
por ello la sangre vertida es figura de la muerte; y el cuerpo indica al hombre en 
todas sus dimensiones humanas. Jesús en su cuerpo da la vida y en su sangre da la 
muerte. Comulgar implica una relación con la vida y la muerte salvífica de Jesús. Es 
tan profundo y de tanta responsabilidad este misterio que Pablo dice: “Quien come 
y bebe sin discernir el Cuerpo, come y debe su propia condena” (1 Cor 11,29). 
La comunión eucarística es comunión entre nosotros ya que comiendo de un único 
pan formamos un solo cuerpo; es decir, que no podemos hacer comunión con Cristo 
si hay división entre nosotros”. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan”. 
La comunión exige también dar el cuerpo y la sangre por los hermanos, así como 
Jesús lo ha hecho por nosotros: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi 
cuerpo (vida, estudio, tiempo, carisma, energías y esperanzas), que será entregado 
por vosotros”. “Tomad y bebed todos de él, porque este el cáliz de mi sangre 
(cruces, sufrimientos, debilidades, carencias, fatigas y angustias) que serán 
derramadas por vosotros”. 
Los creyentes no solo celebramos sino que somos Eucaristía, pan partido y donado 
los unos por los otros. Abrazar, mirar, escuchar, oler, reír, saludar, llorar y sufrir, es 
dar el propio cuerpo y entregar la sangre porque son todas actitudes que están en 
el cuerpo y en la sangre. 
Amén, no es solo la verificación de que esto es cierto sino también que aceptamos 



sus consecuencias.  
  

Evangelio: Lucas 9, 11b-17 

"Comieron todos y se saciaron" 

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.  
SECUENCIA 

Oh memorial de la muerte del Señor, 
Pan vivo, que das vida al hombre. 
Da a mi alma que de ti viva 

Y disfrute siempre de tu dulce sabor. 
Piadoso pelícano, Jesús, Señor, 
Límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, 
Una de cuyas gotas puede limpiar 

Al mundo entero de todo pecado. 
Oh Jesús a quien ahora veo velado 

Te pido que se cumpla lo que yo tanto anhelo: 
Que, viéndote finalmente cara a cara, 
Sea yo dicho con la vista de tu gloria, Así sea. 
 

      
 

 

  

  

 


