
 
 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - AÑO B 

(2Re 4,42-44; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15) 

 

La liturgia del Domino de este Tiempo Ordinario interrumpe la lectura del 

Evangelio de Marcos, para comenzar la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Juan, 

ligado al signo de la multiplicación de los panes y de los peces, y al discurso sobre 

“el Pan de Vida”, que acompañará el recorrido de los próximos seis domingos. 

En un continuo entrelazarse de símbolos y de alusiones, Juan subraya el 

significado de la presencia de Cristo, que es garantía de salvación. El don del pan, 

“signo” insuperable de la presencia misma de Cristo, es consecuencia de la 

compasión que siente el Señor por la multitud que se ha quedado sola, “como ovejas 

sin pastor” (Domingo XVI T.O.). Es a partir de esta compasión que es generado el 

pan, el don que Jesús hace de sí para la vida del mundo. 

El amor por el destino último del hombre despierta la audacia de Dios, que se 

sirve del mismo hombre para realizar todo su proyecto de salvación. ¿Dónde 

podremos comprar pan?...: en la pregunta dirigida a Felipe, Jesús no plantea una 

cuestión de orden práctico (el pan para comer), sino que trata de despertar toda la 

confianza que el apóstol puede y debe poner en su Señor.  

“Dónde”, señala el origen, la naturaleza del dónde. Como Nicodemo, que no 

sabe de dónde viene el viento (3,8); como la samaritana, de dónde viene el agua 

(4,11), como el maestresala de dónde viene el vino bueno (2,9). 

Bastaría con poco, de parte de Felipe y de los otros; bastaría solamente una 

mirada profunda a aquel hombre que mira a la multitud y los mira a ellos; bastaría 

decirle: “¡Tú, solo Tú, puedes darles de comer a ellos, saciando su hambre!”. 

La preocupación de Felipe, calculando una cantidad desproporcionada para 

ellos de resolver el problema en ese instante, lo distrae de la extraordinaria Presencia, 

lo distrae de la única respuesta posible: Jesús. 



El pecado de la distracción es un pecado que aleja la posibilidad de un poder 

que se pone en acción frente a todas nuestras necesidades. Alcanza con reconocer el 

“Tú” de Cristo, para comprender “dónde encontrar el pan”. 

¿Cómo se vuelve a repetir este pecado delante de la Eucaristía? 

Lo que ofrece el muchacho parece inútil, inadecuado, aunque se trata de una 

importante referencia bíblica (el pan de cebada de Eliseo en 2Re 4,42-44; la suma de 

los cinco panes y los dos peces es el número de días de la creación…), pero da la 

impresión de no alcanzar. 

Para los ojos del hombre es necesario tener más; para el corazón de Dios basta 

con ese poco para sobreabundar. ¡Es la Providencia!  

 Y cuando estuvieron saciados, dijo a los discípulos: “Recoged los pedazos que 

han sobrado, para que no se pierda nada”. La orden de Jesús a los discípulos 

contiene en sí misma una orden de volver a la preciosidad de ese pan, que ha 

alimentado a la multitud. Recoger los pedazos es una operación que requiere mucho 

cuidado y, sobre todo, el reconocimiento de un valor. Esas sobras son la imagen física 

del hecho de que toda gracia concedida por el Señor, no se puede medir con la 

capacidad receptiva del hombre, puesto que la supera sin medida. 

Aquellas doce cestas de sobras se hacen, de este modo, signo de la gran 

abundancia que proviene de Dios y del hambre que debemos tener de la gracia divina, 

de la obra de Dios en nuestra vida. 

“Sin Ti, oh Dios, nada existe de valioso y de santo...” (Colecta). La Santísima 

Virgen, en cuyo seno fue vertida toda la abundancia, haga surgir de nuestros labios y 

de nuestro corazón esta certeza. 


