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Dadles vosotros de comer 
 
 En los domingos pasados hemos visto que el discurso en 
parábolas estaba dirigido a explicitar la novedad que se 
produjo en la historia con la venida de Jesucristo. El 
anuncio de este evento es la Buena Nueva. Esta novedad es 
la que Jesús expresa con el concepto "el Reino de los cie-
los". Por eso introduce las parábolas con la frase: "El Re-
ino de los cielos es semejante a...". 
 

 Este domingo comenzamos a leer en el Evangelio de Ma-
teo una sección narrativa, en la cual se nos da a gustar 
una experiencia viva de ese Reino presente en medio de no-
sotros. La presencia activa del Reino de Dios la percibimos 
por la ocurrencia de ciertos hechos que de otra manera que-
darían sin explicación. Esos hechos son los que brillaban 
con nitidez en la persona de Cristo y son los que se pro-
longan hoy en su Iglesia, particularmente en sus santos. 
Hay que tener ojos para verlos. 
 
 Ya hemos dicho que el mismo Jesús identificaba su pre-
sencia con la llegada del Reino de los cielos. Por eso el 
Evangelio de Mateo introduce su vida pública así: "Comenzó 

Jesús a predicar y decir: Convertíos porque ha llegado el 
Reino de los cielos" (Mt 3,16). Pero Jesús no sólo anunció 
la presencia del Reino, sino que lo exhibió en su actua-
ción, en su infinito amor y misericordia, en sus milagros y 
en la liberación de los hombres del poder de Satanás. En 
una ocasión le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. 
"Y Jesús lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía" (Mt 
12,22). En el colmo de su ceguera los fariseos insinuaban 
que este poder venía a Jesús por su connivencia con los de-
monios. Rechazamos una opinión tan absurda e impía. Noso-
tros creemos que en Cristo actúa el poder de Dios y que sus 
milagros son una manifestación del Reino, tal como él lo 
dijo: "Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, 
es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios" (Mt 12,28). 

Donde Cristo está, allí ha llegado el Reino de Dios. Donde 
él no está, perdura el reino de las tinieblas y domina el 
poder del pecado. 
  
 En el Evangelio de hoy se nos relata uno de esos 
hechos que revelan la llegada del Reino. Se trata del mila-
gro de la multiplicación de los panes. En esa ocasión Jesús 
nutrió una multitud de cinco mil hombres -sin contar muje-
res y niños- con cinco panes y dos peces. 
 
 El episodio está introducido con una explicación de 
por qué la multitud estaba con Jesús en un lugar desierto. 
Después que Jesús fue informado sobre la decapitación de 

Juan el Bautista por orden de Herodes, "Jesús se retiró de 
allí en una barca, aparte, a un lugar desierto". Pero ya su 
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palabra había cautivado a la gente. Nadie jamás había 
hablado como él. Ya habían comprendido que sólo él tiene 
palabras de vida eterna, de esas palabras que son necesa-
rias para nutrir, no esta vida nuestra corporal, sino la 
vida que estamos llamados a poseer por toda la eternidad, 
la vida divina comunicada a nosotros. Por eso, lo siguen: 
"Cuando lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a 
pie de las ciudades". Ya no se quieren separar de él, olvi-
dandose incluso de comer. 
 
 Entonces Jesús se revela como aquel pastor que Dios 
había prometido a su pueblo, cuando dijo: "Yo mismo apacen-
taré a mi ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del 

Señor. Buscaré a la oveja perdida... curaré a la herida, 
confortaré a la enferma" (Ez 34,15-16). Esta profecía se 
está cumpliendo en la persona de Jesús: "Al desembarcar, 
vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus en-
fermos". En otra ocasión semejante, el Evangelio observa 
que "sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas 
sin pastor" (Mt 9,36). 
 
 Cuando se hizo tarde, los discípulos se acercan a 
Jesús a decirle: "El lugar es desierto y la hora es ya pa-
sada. Despide, pues, a la gente para que vayan a los pue-
blos y se compren de comer". Los apóstoles demuestran pre-
ocupación por la gente; pero, según ellos, cada uno debe 

velar por sí mismo y dirigirse a los pueblos más cercanos 
para comprarse el alimento necesario. Jesús tiene otros 
criterios: "No tienen por qué irse"; y agrega: "Dadles vo-
sotros de comer". Ellos no encuentran más que cinco panes y 
dos peces. Jesús, entonces, "levantando los ojos al cielo, 
pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a 
los discípulos y los discípulos a la gente". Según Jesús, 
el pan que los apóstoles debían distribuir a la multitud 
que va detrás de él, es pan compartido, no un pan que cada 
uno se procura por sí mismo. Este pan partido por Jesús pa-
ra ser distribuido por los apóstoles es un antídoto al in-
dividualismo. 
 
 Por eso este hecho extraordinario manifiesta la pre-

sencia del Reino de Dios. Y es anuncio de lo que será la 
Eucaristía. La Eucaristía es el pan que Cristo nos ha dado 
"para la vida del mundo", es el "pan verdadero" que él ha 
dado a los apóstoles para que ellos lo distribuyan a la 
gente, un pan que hace de todos los que participan de él, 
un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. Por eso la parti-
cipación en la Eucaristía se llama "comunión"; es la estre-
cha unión con Cristo, no de cada uno por su cuenta, sino de 
cada uno como parte de una comunidad que es la Iglesia. 
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