
                                Domingo 3 agosto 2008 

                 El Evangelio de Hoy 

Mt 14,13-21 

Él da el pan a todo viviente 

 

 En los domingos anteriores hemos leído el discurso de 

Jesús en parábolas. Con ese discurso Jesús cumple lo que es-

taba anunciado respecto de él: «Abriré en parábolas mi boca, 

manifestaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo» 

(Mt 13,35). Pero Jesús enseña no sólo con su palabra, sino 

también con toda su vida. Este domingo él se comportará como 

el buen Pastor y nos enseñará que es respecto de él que está 

escrito: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes 

praderas me hace reposar y repara mis fuerzas» (Sal 23,1-2). 

 

 Cuando supo Jesús que Herodes, habiendose enterado de su 

fama, deseaba verlo, «se retiró de allí en una barca, aparte, 

a un lugar solitario». Herodes sólo pudo ver a Jesús, cuando 

se lo envió Pilato, poco antes de su pasión: «Cuando Herodes 

vio a Jesús se alegró mucho, pues hacía largo tiempo que de-

seaba verlo, por las cosas que oía de  él... Pero, después de 

despreciarlo y burlarse de él,... lo devolvió a Pilato» (Lc 

23,8.11). 

 

 La gente también conoce la fama de Jesús y lo siguen por 

el interés de obtener la curación de sus enfermos. Cuando su-

pieron que Jesús se había embarcado fueron corriendo a pie 

por la orilla del lago hasta el lugar donde él se dirigía: 

«Al desembarcar, Jesús vio mucha gente». ¡No le permiten con-

seguir su objetivo! Pero él, lejos de impacientarse, los aco-

ge con infinita bondad, asumiendo la actitud más propia de 

Dios: «Sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos». 

 

 La gente no quiere separarse de él y permanecen con él 

hasta que comienza a declinar el día. Los apóstoles hacen no-

tar a Jesús la inconveniencia de entretenerlos más tiempo: 

«El lugar está deshabitado, y la hora es ya pasada. Despide, 

pues, a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren 

comida». La respuesta de Jesús es incomprensible: «No tienen 

por qué marcharse; denles ustedes de comer». Ellos le hacen 

ver que está pidiendo algo imposible: «No tenemos aquí más 

que cinco panes y dos peces». Había que dar de comer a una 

multitud de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. 

Con las acciones que Jesús realiza va a enseñar a sus apósto-

les, y también a nosotros, que «todo es posible para el que 

cree» (Mc 9,23): «Ordenó a la gente reclinarse sobre la hier-

ba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando 
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los ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los 

panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gen-

te». No es que haya dividido esos panes en cinco mil pedazos 

para que cada uno reciba una pequeña fracción, sino que «co-

mieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos so-

brantes doce canastos llenos».  

 

 Debemos aprender de este hecho que, cuando seguimos a 

Jesús y él es lo primero en nuestra vida, no nos falta nada, 

ni la paz y gozo espiritual ni los bienes materiales. Esta 

enseñanza la había propuesto Jesús también con su palabra di-

ciendo: «Busquen primero el Reino de Dios y su justicia y to-

do lo demás se les dará por añadidura» (Mt 6,33). En estos 

días es frecuente ver en las noticias de nuestra patria a la 

gente muy preocupada por el alza de los precios y por la di-

ficultad de procurarse el alimento. Pero no la vemos muy pre-

ocupada de buscar el Reino de Dios y de seguir a Cristo, con-

fiando en que «todo eso se les dará por añadidura». La multi-

plicación de los panes nos demuestra que en Jesús se cumple 

lo que cantaba el pueblo de Israel acerca de Dios: «Él da el 

pan a todo viviente, porque es eterna su misericordia» (Sal 

136,25). 
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