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Mt 14,13-21 
Comieron todos y se saciaron 
 
 Después del discurso en parábolas, que hemos examinado 
durante los tres últimos domingos, ahora nos encontramos en 
medio de una sección narrativa del Evangelio de Mateo; el 
episodio que se nos narra este domingo es la multiplicación 
de los panes. Este hecho debió quedar tan grabado en la mente 
de los discípulos que aparece en los cuatro Evangelios; incluso 
en dos de ellos -Mateo y Marcos- aparece dos veces. 
 

 Era necesario explicar por qué Jesús se encontró en el 
desierto seguido por una multitud: "cinco mil hombres sin contar 
mujeres y niños". Esta explicación resulta artificial en el 
Evangelio de Mateo. En efecto, el capítulo 14 comienza re-
firiendo la reacción del tetrarca Herodes ante las noticias 
acerca de Jesús: "En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes 
de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: 'Ese es Juan el 
Bautista; él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan 
en él fuerzas milagrosas'" (Mt 14,1-2). Esta reflexión de 
Herodes recién informa al lector de que Juan el Bautista está 
muerto y obliga al evangelista a abrir un paréntesis para 
relatar las circunstancias de su muerte: "Es que Herodes había 
prendido a Juan, lo había encadenado y puesto en la cárcel, 

por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo...". Y 
sigue el relato de la orden de Herodes de decapitar a Juan en 
recompensa por el baile de la hija de Herodías ante los invitados 
de Herodes en el día de su cumpleaños. El relato concluye con 
estas palabras: "Llegando después sus discípulos (los de Juan), 
recogieron el cadáver y lo sepultaron; y fueron a informar a 
Jesús" (Mt 14,12). 
 
 La retirada de Jesús al desierto aparece como una reacción 
ante esta información: "Al oírlo Jesús, se retiró de allí en 
una barca, aparte, a un lugar desierto. En cuanto lo supieron 
las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades". 
Pero hemos dicho que el relato del martirio de Juan el Bautista 
es un paréntesis que nos refiere un hecho ocurrido en otro 

momento y en otro lugar. Según otras fuentes la decapitación 
de Juan ocurrió en la fortaleza de Maqueronte, en la orilla 
oriental del Mar Muerto, muchos kilómetros al sur del lugar 
donde Jesús hace la multiplicación de los panes. Por otro lado, 
si bien sabemos que Juan fue decapitado en el tiempo del 
ministerio público de Jesús, no sabemos en qué momento. 
 
 En realidad, la retirada de Jesús al desierto fue una 
reacción al comentario que hizo Herodes sobre él: "Este es Juan 
el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos". Lucas 
agrega: "Y trataba de verlo" (Lc 9,9). Este Herodes es el hijo 
de Herodes el Grande, y gobernaba en Galilea. Jesús entonces 
se retira en barca a través del lago de Galilea y llega a un 

lugar desierto, probablemente en la orilla oriental del lago. 
Allí es donde lo sigue la multitud: "Al desembarcar, vio mucha 
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gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos". 
 
 Ya sabemos que esa "mucha gente" son cinco mil hombres, 
sin contar mujeres y niños. Y permanecen con él hasta el 
atardecer. Nadie piensa marcharse y dejarlo; nadie está 
preocupado por la comida o la bebida. Ellos buscan a Cristo 
porque, aunque no lo puedan formular con precisión, saben que 
ha llegado a ellos el Reino de Dios. Bastaría que Jesús hubiera 
curado un enfermo para que nadie quisiera dejarlo; él, movido 
por la compasión, había curado ¡todos sus enfermos! 
 
 Los discípulos no demuestran ese entusiasmo que hace 
olvidarse de la comida. Ellos están preocupados por la comida. 

Acercandose a Jesús le dicen: "El lugar es desierto, y la hora 
es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a los 
pueblos y se compren comida". El Evangelio de Marcos dice que 
en esa ocasión Jesús "comenzó a enseñarles muchas cosas" (Mc 
6,34). No sabemos qué cosas enseñó Jesús a la multitud ese día, 
pero ciertamente habrán sido cosas como éstas: "No andéis preo-
cupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, 
con qué os vestiréis... Mirad las aves del cielo: no siembran, 
ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?... No andéis, 
pues, preocupados, diciendo: ¿Qué vamos a comer? ¿qué vamos 
a beber?... pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad primero el Reino de Dios y su 

justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura" (Mt 
6,25-33). O tal vez, el hecho de encontrarse en un lugar desierto 
habrá evocado los episodios del Exodo cuando Israel peregrinó 
cuarenta años por el desierto, y les habrá dicho esto otro: 
"En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el 
pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del 
cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la 
vida al mundo... Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, 
no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed" (Jn 
6,32-35). 
 
 Jesús iba a demostrar con hechos que esa enseñanza es 
verdad y que la palabra que él pronuncia es Palabra de Dios 
que se cumple indefectiblemente. Por eso, lejos de despedir 

a la gente, demuestra que el alimento se da por añadidura a 
quien busca primero el Reino de Dios y que Dios "da el pan a 
sus amigos mientras duermen" (Sal 127,2). Toma los cinco panes 
y los dos peces que le presentan "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 resultado es 
este: "Comieron todos y se saciaron y recogieron los trozos 
sobrantes doce canastos llenos". 
 
 Los discípulos, con su preocupación, demuestran que aún 
no han llegado a una fe plena en Jesús. No están de acuerdo 
en que él retenga a la gente tanto tiempo y con tan poca 
previsión. Jesús pudo haberles dicho lo que en otra ocasión 

dijo a Marta, cuando ella puso objeciones a una instrucción 
suya: "¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?" 



 
 

3   

(Jn 11,40). 
 
 Se trata evidentemente de un hecho milagroso, pero se 
destaca principalmente por su valor simbólico. En otra ocasión 
hemos explicado que Jesús ciertamente sacia el hambre de pan 
material de la gente que lo sigue; pero este pan es símbolo 
del pan de vida eterna que él nos da y que sacia el hambre de 
la vida divina que todos tenemos. Este pan de vida eterna es 
la Eucaristía. 
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