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Mt 14,13-21 

Haced esto en memoria mia 

 

 Después del discurso parabólico, que ocupa el capítu-

lo 13 de Mateo, el evangelista comienza una sección narra-

tiva, con el fin de mostrar que en Jesús están actuando 

los poderes mesiánicos y que él hace presente el Reino de 

los cielos. Este domingo se nos narra el milagro de la 

multiplicación de los panes. 

 

 El relato comienza afirmando que Jesús “se retira en 

una barca, aparte, a un lugar desierto”. Pero a esta altu-

ra de su vida pública le era imposible sustraerse al entu-

siasmo popular: “En cuando lo supieron las gentes, salie-

ron tras él viniendo a pie de las ciudades”. Es así que 

Jesús se encontró en el desierto rodeado de una gran mul-

titud: “Al desembarcar vio mucha gente”. El evangelista 

hace una primera afirmación general de los poderes de 

Jesús: “Sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos”. 

Era notorio que en Jesús actuaba un poder de curación. 

Herodes lo hace notar, si bien yerra en su identificación: 

“Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los 

muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas” (Mt 

14,2). 

 

 La gente permanece con él todo el día. El evangelista 

Marcos dice que Jesús “sintió compasión de ellos, pues es-

taban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles mu-

chas cosas” (Mc 6,34). En esto pasaron todo el día sin 

preocuparse de la hora ni de la comida. Cuando comienza a 

hacerse tarde los discípulos manifiestan su preocupación; 

se acercan a Jesús y le dicen: “El lugar es desierto y la 

hora es ya avanzada. Despide, pues, a la gente para que 

vayan a los pueblos y se compren comida”. Los discípulos 

se muestran más preocupados por la gente que Jesús mismo. 

Pero al final del relato va a quedar claro que Jesús está 

libre de esa inquietud porque él tiene poder para saciar a 

la gente sin necesidad de despedirla en ayunas. 

 

 Antes de continuar, en la intervención de los discí-

pulos podemos observar que ellos establecen una distinción 

clara entre ellos mismos y la gente. La gente que viene de 

las ciudades para escuchar a Jesús, concluido el día, 

vuelven a sus casas, a sus esposas y a sus quehaceres or-

dinarios; los discípulos, en cambio, permanecen con Jesús. 

Esto es lo que caracteriza a los Doce. Ellos han sido ele-
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gidos por Jesús para esto, como se dice en el relato de su 

vocación: “Subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso; 

y vinieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran 

con él...” (Mc 3,13-14). Esto es lo que hace notar Pedro: 

“Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido...” (Mt 

19,27). Y Jesús reconoce que ellos “han dejado casa, herma-

nos, hermanas, padre, madre, hijos y hacienda” para abrazar 

su misma forma de vida. La tradición ha visto aquí la dife-

rencia entre la vocación de consagración a Dios y la voca-

ción al matrimonio. Esa diferencia la establece también San 

Pablo, diciendo: “El no casado se preocupa de las cosas del 

Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de 

las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está, por 

tanto, dividido” (1Cor 7,32-34). 

 

 Jesús responde a la inquietud de los apóstoles con 

una frase desconcertante, que, dicho con todo respeto, 

podría parecer insensata: “No tienen por qué marcharse; 

dadles vosotros de comer”. Los apóstoles habían expresado 

una inquietud bien fundada: “El lugar es desierto”. Pero 

además se han informado de la situación real y subrayan 

más la imposibilidad de lo propuesto por Jesús: “No tene-

mos aquí más que cinco panes y dos peces”. Es como decir: 

“Lo que pides es imposible”. Es imposible para la incredu-

lidad; pero “todo es posible para el que cree” (Mc 9,23). 

Jesús esperaba que ellos confiaran en él y que se abando-

naran a su palabra, que obedecieran a su mandato aunque no 

entendieran. Entonces, ¡el milagro de dar de comer esa 

multitud en el desierto lo habrían hecho ellos! ¡La multi-

plicación de los panes la habrían obrado ellos! La orden 

de Jesús: “Dadles vosotros de comer”, tenía esa intención. 

Ellos debieron comenzar a partir los cinco panes y los dos 

peces y ¡se habrían multiplicado en sus manos! 

 

 Visto que no daban crédito a su palabra, para demos-

trarles que su orden no era insensata, Jesús dice, refi-

riendose a esos cinco panes y dos peces: “Traedmelos acá”. 

Ya que ellos rehusaron hacerlo, lo hará él: “Tomó los cin-

co panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 

pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio 

a los discípulos y los discípulos a la gente”. El Evange-

lio nos informa que los que comieron “eran unos cinco mil 

hombres, sin contar mujeres y niños”. Y no es que cada uno 

comiera un pedacito, sino que “comieron todos y se sacia-

ron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos 

llenos”. 
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 Jesús hizo un milagro asombroso. Pero más asombroso 

habría sido si, obedeciendo a su mandato, el milagro lo 

hubieran hecho los apóstoles. Lo hicieron los apóstoles 

después que Jesús instituyó la Eucaristía y lo han hecho 

sucesivamente hasta ahora los ministros del Señor; obede-

ciendo a su mandato: “Haced esto en memoria mia” (Lc 

22,19). De esta manera, ellos nos dan el verdadero pan del 

cielo, el pan que sacia nuestra hambre de Dios. Partici-

pando de la Eucaristía cada domingo todos podemos asistir 

a ese milagro obrado por los ministros del Señor y nutrir-

nos del pan de vida eterna que ellos nos dan. ¡Que nadie 

se prive de semejante alimento! 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


