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En una de las intervenciones de Jesús con aquellas muchedumbres, sucedió lo que era previsible: 

el problema del horario. Llegaba la hora de comer y eso representaba un problema para la “organización”. 

El Evangelio de este domingo nos presenta una escena conocida como la multiplicación de los panes y los 

peces. Una muchedumbre que se arremolinaba en torno a Jesús para escuchar atenta su enseñanza o para 

presenciar curiosa alguno de sus milagros, en una ocasión se encontraron en plena montaña. El apuro ante 

semejante responsabilidad de dar de comer a tal muchedumbre, debió abrumar a los discípulos, porque 

Jesús no comenzó con el milagro multiplicador, sino que comenzó con la provocación a aquellos 

seguidores suyos: dadles vosotros de comer. Podemos suponer cómo se quedarían sus rostros ante el 

espectáculo de más de cinco mil personas.  

Quizás lo más importante para ser de veras un instrumento de Dios es tener conciencia de la 

desproporción entre la misión que se nos asigna y nuestra propia capacidad. Cuando hablamos de la paz, 

del amor, de la esperanza… cuántas veces nos sentimos desbordados, como si fuera imposible semejante 

empresa de pacificar, enamorar y esperanzar a nuestros hermanos. Esto es lo que aquellos discípulos 

debieron experimentar hasta el pasmo. 

Y es entonces cuando interviene Jesús: hay un chaval que tiene cinco panes y un par de peces. El 

milagro se haría, y con creces, como acostumbraba Jesús. Y quedaron todos pasmados, sobre todo los 

discípulos que no sabían dónde meter sus cálculos y sus temores ante semejante gesto del Maestro. Aquel 

milagro se hizo a partir de ese poco que un muchacho les prestó. Jesús actuará para dar el mucho desde 

ese poco que los discípulos y el chaval pudieron aportar. 

Pienso en los hambrientos de nuestro mundo, sean cuales sean sus hambres. Pienso en los panes 

y peces que nuestra pequeñez puede ofrecer. El milagro pide entrada también en nuestro mundo, y Jesús 

está dispuesto a realizarlo. Un pequeño gesto de paz, de fe, de ternura, de misericordia, de amor, de 

fidelidad… puede ser el diseño pequeño de un mundo pacífico, tierno, creyente, amoroso y fiel. Jesús nos 

pide nuestro poco, y Él hará el mucho que nuestros contemporáneos puedan necesitar.  

El Señor os bendiga y os guarde. 
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