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LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES, SÍMBOLO DE LA SAGRADA EUCARISTÍA  

La multiplicación de los panes, de que nos habla el Evangelio, es un símbolo 
de la multiplicación del Pan eucarístico.  

1. El pan milagroso y el Pan Eucarístico . — Todo pan viene de Dios. El 

fue quien creó la semilla dándole fuerza y aptitud para reproducirse. A El, 
pues, debemos dirigir nuestra gratitud. El pan distribuido en el desierto, 
entre millares de personas, era asimismo un pan creado por Dios, un pan 
maravilloso. No era fruto de la tierra, sino producto de la palabra 
omnipotente del Eterno. Era un pan divino. Pero el Sacramento del Altar es el 
Pan divino por excelencia. Si, en el desierto, el pan natural fue multiplicado 
maravillosamente, en el Santísimo Sacramento lo vemos transformado 

milagrosa y misteriosamente. Si te dieran, como regalo, o como precioso 
recuerdo, un solo trocito de aquel pan multiplicado por Jesús en el desierto 
¡con que alegría, con que amor y respeto lo guardarías, como el más 
preciado presente que se te pudiera ofrecer en la vida! Es probable que no 
exista ya en todo el mundo ni una migaja de aquel divino pan, y vana sería 
tu esperanza de ser algún día feliz poseedor de tan preciosa reliquia. ¿Pero 

acaso no tienes en el Santísimo Sacramento una maravilla infinitamente más 
perfecta y admirable? ¿No merecerá, pues, la Eucaristía tu admiración y tu 
amor, en mayor grado que aquel pan, material al fin, aunque de procedencia 
divina?  

2. Muchedumbres hambrientas de entonces y de hoy . — Miles de 
personas eran las que siguieron a Jesús en el desierto y quedaron con El días 

enteros, hasta el punto de sentirse desfallecidas por el hambre. Jesús se 
conmovió, viendo al pueblo sufrir por su causa, y al momento trazó el plan 
de un estupendo prodigio. Cinco panes, que se le ofrecieron, le sirvieron de 
base para el milagro que aun hoy nos admira y asombra. Más de cinco mil 
personas comieron de aquel pan maravilloso, sin que sintieran ya la fatiga y 
el hambre que antes las atormentaba.  

¿Qué otra cosa es nuestra vida más que un vasto desierto que debemos 
atravesar antes de llegar a la tierra prometida? Hambre y fatiga son las 
compañeras inseparables de nuestra existencia. ¿Quien nos dará pan y 
aliento para no desfallecer en el camino?  

Jesús se compadece de nosotros. Aquel que se compadeció de la 
muchedumbre que en el desierto le seguía, Aquel que se compadeció de los 
débiles y hambrientos, no nos dejará sin consuelo, sin su auxilio poderoso. 
Un año después del milagro de la multiplicación de los panes en el desierto, 
Jesús dio a los Apóstoles reunidos en el Cenáculo de Jerusalén, el Pan 
misterioso, el Sacramento, que guardamos en nuestros altares como Viático, 
el Pan sagrado, destinado a los peregrinos, como sustento en el camino 
áspero y pedregoso que tienen que recorrer. ¿Quién podrá viajar sin 



alimentarse?  

Quien come de este Pan recibirá vida y fuerza divina, y vencerá fácilmente 

las dificultades y obstáculos que se le han de presentar, en el largo 
transcurso de su peregrinación, a través del desierto de la vida.  

3. Distribuidores de aquel pan, y de la Eucaristía . Jesús entregó el pan 
a los Apóstoles. Estos lo distribuyeron, y mientras partían aquel pan 
bendecido por el Maestro, contemplaron asombrados que se les multiplicaba 

entre las manos, de tal manera que todos comieron de él hasta hartarse. 
Nuestro Señor pudiera haber tenido el placer de repartir El mismo el pan al 
pueblo, en cuyo favor obró tan extraordinario portento. Más no quiso. Prefirió 
que los Apóstoles fueran los distribuidores de sus beneficios. Lo que ocurrió 
en el desierto ocurre también en nuestros días. El Pan misterioso, que 
guardamos en nuestros altares, está confiando al cuidado de los obispos y 
sacerdotes. El pueblo lo recibe de sus manos. ¡Qué honrosa misión, qué 

admirable distinción la del sacerdote! ¡Ser distribuidor de la gracia de Dios, 
del Pan divino! Si, los sacerdotes gozan de una gran dignidad.  

La multitud, en presencia de tan extraordinaria maravilla, quiso proclamar 
rey a Jesús. Los cristianos, sin pretender elevar más a los obispos y 
sacerdotes, constituidos ya en tan alta dignidad, deben respetar y honrar en 
ellos a Nuestro Señor Jesucristo, cuyos ministros son, y rezar para que, con 
la gracia de Dios, se hagan cada día más dignos de su alta misión.  

(Salio el Sembrador…, Tomo II, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1946, Pág. 162 
y ss).  

 


