
XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B 

El dinamismo eucarístico ante la lógica del descarte 

 

Este domingo leemos el episodio evangélico del reparto de pan entre la multitud 

según San Juan (Jn 6,1-15). El Papa Francisco nos dejó un mensaje eminentemente 

eucarístico en Bolivia cuando en su homilía comentaba el relato del segundo reparto 

de pan entre las multitudes según el evangelio de Marcos: «No es necesario excluir 

a nadie, no es necesario que nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de 

comer… [Jesús] nos da el ejemplo, nos muestra el camino. Una actitud en tres 

palabras: toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los parte y entrega para 

que los discípulos lo compartan con los demás. Y este es el camino del milagro. 

Ciertamente no es magia o idolatría. Jesús, por medio de estas tres acciones logra 

transformar una lógica del descarte en una lógica de comunión». 

 

En los relatos evangélicos de la multiplicación del pan hay una gran influencia del 

relato de milagro del profeta Eliseo (2 Re 4,42-44), de las referencias de las 

acciones de Jesús sobre el pan y el vino en la última cena, y de la repetición regular 

de las palabras y acciones eucarísticas de Jesús en el culto cristiano primitivo. Con 

ello el evangelio expresa el dinamismo misionero que la presencia del Señor Jesús 

imprime en sus discípulos al implicarlos directamente en el partir el pan y repartirlo 

entre las multitudes hambrientas. Hoy podemos decir que el pan partido y 

compartido es un milagro al alcance de la humanidad y se convierte en un signo 

que nos da la vida, que refuerza la fraternidad y la solidaridad entre los cristianos y 

nos interpela sobre el hambre y la miseria que sufren grandes masas de la 

humanidad. Lo importante es aprender la gran lección de parte de Jesús. El papa 

Francisco comentaba como palabras claves: toma, bendice y entrega. 

 

Jesús toma. El punto de partida es tomar muy en serio la vida de los suyos. Jesús 

nunca se saltea la dignidad de nadie, por más apariencia de no tener nada para 

aportar y compartir. 

 

Jesús bendice. Bendecir tiene esa doble mirada, por un lado agradecer y por el otro 

poder transformar. Es reconocer que la vida siempre es un don, un regalo que, 

puesto en las manos de Dios, adquiere una fuerza de multiplicación. 

 

Jesús entrega. La bendición siempre es misión, tiene un destino: compartir, 

el  condividir lo que se ha recibido, ya que sólo en la entrega, en el compartir, 

es  cuando las personas encontramos la fuente de la alegría y la experiencia 

de  salvación. 

 

Trascendiendo el género literario de milagro y la historicidad de los hechos narrados 



en los evangelios acerca del reparto organizado y solidario del pan como don y 

signo del Reino de Dios lo esencial en el evangelio de Juan es percibir la 

manifestación del Mesías Jesús a través de un signo y una enseñanza que hoy 

constituyen una auténtica alternativa al sistema social del mundo globalizado. Lo 

admirable no es la “multiplicación” de panes, sino su “reparto” entre los 

necesitados. El milagro no consiste en multiplicar sino en dividir. Lo que es digno de 

admiración y rompe la lógica matemática es el pan compartido y repartido. Y este 

pan compartido sacia a todos. Éste es el gran milagro que la Iglesia proclama desde 

el Evangelio y desde la Eucaristía. Frente al milagro diabólico del enriquecimiento 

capitalista que consiste en multiplicar y superproducir,  manteniendo el crecimiento 

económico como objetivo prioritario del sistema, a costa de los empobrecidos, el 

milagro evangélico del reparto del pan, en su realidad histórica y simbólica, consiste 

en dividir y compartir. La Eucaristía es sacramento que anuncia y anticipa una 

nueva realidad mesiánica, proclamando la muerte de Jesús, un cuerpo roto, como 

dinamismo liberador en una humanidad injusta y en una sociedad consumista. 

 

En descampado y abatida está también hoy la mayor parte de la humanidad, 

carente de las necesidades más vitales, sin pan, sin casa, sin trabajo o con escasez 

de recursos. Benedicto XVI decía en Caritas in Veritate, 27: “En la era de la 

globalización, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido también en una 

meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. El 

hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de 

recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir, 

falta un sistema de instituciones económicas capaces, tanto de asegurar que se 

tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto 

de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las 

necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales, 

provocadas por causas naturales o por la irresponsabilidad política nacional e 

internacional”. 

 

Jesús invita a sus discípulos a realizar el milagro: «Denles vosotros de comer». 

Probablemente ellos pensarían que el milagro consiste en multiplicar los alimentos, 

y creerían que el problema es comprar. En cambio Jesús no compra ni multiplica, 

sino que parte y reparte. Jesús les muestra que, más que “comprar”, el camino a 

seguir es “organizarse” “partir” y  compartir. Jesús da una lección excepcional para 

que nosotros aprendamos a hacer el milagro y resolvamos esa cuestión que la 

humanidad tiene pendiente: el hambre de millones de seres humanos y la gran 

cantidad de empobrecidos del mundo. 

 

Bendecir el pan significa comprender que los bienes que da la tierra, en especial los 

que son necesarios para vivir con dignidad, no nos pertenecen, sino que son don de 



Dios para toda la humanidad, y si obramos en consecuencia y compartimos lo que 

tenemos, si organizamos nuestras relaciones económicas de acuerdo con esta 

convicción, si superamos así la injusticia que estructura nuestro planeta, habrá pan 

para todos y sobrará. Por eso el reparto de los panes adquiere su pleno significado 

en el reparto del pan eucarístico. 

 

Al inaugurar el Congreso Eucarístico de Tarija (Bolivia), el papa Francisco comentó, 

en la homilía aludida, el lema  del mismo: La Eucaristía es el «Pan partido para la 

vida del mundo» y nos dijo que la Eucaristía es sacramento de comunión que nos 

hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento y nos da la certeza 

que  lo que tenemos,  lo que somos, si es tomado, si es bendecido y si es 

entregado, con el poder de Dios, con el poder de su amor, se convierte en Pan de 

Vida para los demás. 

 

José Cervantes Gabarrón, sacerdote misionero y profesor de Sagrada Escritura 

  

 


