
XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B 

 

Mis cinco panes y mis dos peces 

 
“Andrés  dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y un par de 

peces. ¿Pero qué es esto para tantos?”.  San Juan, cap.6. 

 
Alguno escribía: “Si me quedo con mis cinco panes y mis dos peces, el mundo 

seguirá con hambre. Pero si los entrego a Dios, el realizará el milagro”. 

  

Es evidente que Cristo no quiere redimir sin nosotros: Llama a una joven de 
Nazaret y en su seno se hace hombre. Invita a Belén a los pastores y los Magos. 

Pide agua en Caná para convertirla en vino. Llama a los Doce para hacerlos 

pescadores de hombres. En Betania busca descanso y compañía con Lázaro y sus 
hermanas. Y para saciar la multitud recibe de un muchacho el escaso aporte de 

cinco panes y de sus peces. 

 
Cristo necesita también de nosotros. Nuestros valores pueden ser materia prima 

para su milagro. ¿Pero ponemos a su disposición todo lo nuestro? A veces nos da 

miedo perderlo. Somos avaros de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos,  de 

nuestra amistad, de nuestra misma relación con Dios. No la compartimos. 
 

Otras veces nos escudamos diciendo: ¿Qué es esto para tantos? Y se quedan obras 

sin nacer, proyectos muertos en el vacío, y tácitas, muchas iniciativas. No quisimos 
arriesgarnos, porque creímos que después de aportar estas cosas, nos tocaría 

realizar el milagro. El cual siempre es trabajo de Dios.   

 
En este pasaje también se descubre enseñanza: La fe en los valores del otro, así 

sean modestos. Andrés llama al muchacho y juntos se acercan a Jesús. 

 

Hagamos como Andrés. Llamemos al otro, pongamos a su disposición lo que somos 
y tenemos, pidiéndole a la vez lo que él es y tiene.  

 

La vocación cristiana incluye marchar con el otro hacia el Señor: El esposo y la 
esposa, los padres y los hijos, los patronos y los obreros, los sacerdotes y los 

laicos. Entonces Cristo saldrá a nuestro encuentro y el mundo ya no tendrá más 

hambre. 
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