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Navidad, 8 de Enero. Dios es amor, y su amor se multiplica como hizo con los 

panes, y la alegría de la Epifanía 

 

Primera carta del apóstol san Juan 4, 7-10. Queridos hermanos, amémonos unos a 

otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Di 

Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el 

amor que Dios nos tiene: en que D envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos 

por me de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros 

pecados. 

 

Salmo 71, 1-2. 3-4ab. 7-8. R. Que todos los pueblos de la tierra se postren ante ti, 

Señor. 

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu 

pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud.  

Que los montes traigan paz, y los collados justicia; que él defienda a los 

humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre.  

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que domine 

de mar a mar, el Gran Río al confín de la tierra.  

 

Evangelio (Mc 6,34-44):  En aquel tiempo, vio Jesús una gran multitud y tuvo 

compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a 

enseñarles muchas cosas. Y como fuese muy tarde, se llegaron a Él sus discípulos y le 

dijeron: «Este lugar es desierto y la hora es ya pasada; despídelos para que vayan a las 

granjas y aldeas de la comarca a comprar de comer». Y Él les respondió y dijo: «Dadles 

vosotros de comer». Y le dijeron: «¿Es que vamos a comprar doscientos denarios de pan 

para darles de comer?». Él les contestó: «¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo». Y 

habiéndolo visto, dicen: «Cinco, y dos peces».  

Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos de comensales sobre la 

hierba verde. Y se sentaron en grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco 

panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y los dio a 

sus discípulos para que los distribuyesen; también partió los dos peces para todos. Y 

comieron todos hasta que quedaron satisfechos. Y recogieron doce cestas llenas de los 

trozos que sobraron y de los peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. 

 

Comentario: 1.- 1 Jn 4, 7-10 (ver Pascua 6B). 1. Dios es amor. Ésta es la afirmación 

más profunda y consoladora de la carta de Juan. Dios nos ha amado primero, y en esto 

se ha manifestado su amor: en que nos ha enviado a su Hijo como Salvador de todos. 

Todo lo demás es consecuencia y respuesta. La que insistentemente nos repite la carta 

es: «amémonos unos a otros», porque todos somos hijos de ese Dios que ama, y por 

tanto hermanos los unos de los otros. Se suceden de nuevo los verbos más típicos de 

Juan: nacer de Dios, conocer a Dios, vivir en el amor. 

Una de las manifestaciones más amables y expresivas de la misión mesiánica de 

Jesús fue la multiplicación de los panes. Se compadece de la gente: andan como ovejas 

sin pastor. Jesús está cerca de los que sufren, de los que buscan. No está alejado del 

pueblo, sino en medio de él. Como nuevo Moisés, da de comer a los suyos en el 

desierto. Su amor es concreto, comprensivo de la situación de cada uno. Da de comer y 

predica el Reino, alivia los sufrimientos anímicos y los corporales. Y a la vez 

evangeliza. 
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El programa que nos da la carta de Juan es sencillo de decir y difícil de cumplir: 

amémonos los unos a los otros, porque todos somos nacidos de Dios, y Dios es amor. 

Una vez más, en estos días últimos de la Navidad y primeros del año, se nos pone 

delante, como en un espejo, el modelo del amor de Dios, para que lo imitemos. Nunca 

mejor que en la Navidad se nos puede recordar el amor de Dios que nos ha enviado a su 

Hijo. Y se nos avisa: «quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». 

¿Creemos de veras en el amor de Dios? ¿nos dejamos envolver por él, le 

dejamos que cambie nuestra existencia? ¿hemos aprendido la lección que él ha querido 

enseñarnos, el amor fraterno? Es inútil que creamos que ha sido una buena celebración 

de la Navidad, si no hemos progresado en nuestra actitud de cercanía y amabilidad con 

las demás personas. 

Lo que creemos y lo que hemos celebrado no se puede quedar en teoría: 

compromete nuestra manera de vivir. Tenemos un espejo bien cercano: el de Cristo 

Jesús, tal como aparece ya en sus primeras intervenciones como misionero del Reino, y 

como seguirá a lo largo de todas las páginas del evangelio. Siempre atiende a los sufren. 

Siempre tiene tiempo para los demás. Nunca pasa al lado de uno que sufre sin dedicarle 

su presencia y su ayuda. Hasta que al final entregue su vida por todos. El amor es 

entrega: Dios que entrega a su Hijo, Cristo Jesús que se entrega a si mismo en la cruz. 

¿Cómo es nuestro amor a los hermanos? ¿somos capaces de entregarnos por los demás? 

¿o termina nuestro amor apenas decrece el interés o empieza el sacrificio? 

El pan multiplicado que nos ofrece cada día Cristo Jesús es su Cuerpo y su 

Sangre. Él ya sabía que nuestro camino no iba a ser fácil. Que el cansancio, el hambre y 

la sed iban a acosarnos a lo largo de nuestra vida. Y quiso ser él mismo nuestro 

alimento. El Señor Resucitado se identifica con ese pan y ese vino que aportamos al 

altar y así se convierte en Pan de Vida y Vino de salvación para nosotros. Nunca 

agradeceremos y aprovecharemos bastante la entrega eucarística de Jesús a los suyos (J. 

Aldazábal). 

-Queridos míos, amémonos unos a otros. Todo un programa para la Iglesia. 

Todo un programa para nuestras familias, nuestros ambientes de vida y de trabajo. Todo 

un programa para la humanidad. En mi recuerdo evoco los lugares, a mi alrededor o en 

el mundo donde falta ese amor. Y ruego para que nazca y progrese. 

-Porque el amor es de Dios. Todos los que aman son «hijos» de Dios y conocen 

a Dios. Quien no ama no conoce a Dios. ¡Porque, Dios es amor! Texto de insondable 

profundidad. Hay que escucharlo en silencio, repetirlo, tratar de expresarlo con palabras 

nuestras. Todo el que ama es como una parcela de Dios, una parte del Amor, porque 

Dios es amor. Todo acto de amor «viene de Dios», tiene su fuente u origen en el 

Corazón de Dios. Dios puede ser contemplado en: -el amor de una madre que ama a su 

hijito... y de un niño que ama a sus padres... -el amor de un prometido a su prometida... 

de un esposo a su esposa... -el amor de un hombre que se desvela por sus camaradas de 

trabajo... -el amor de un trabajador que pone su oficio al servicio de sus compatriotas... 

Dios está en el origen de todas esas actitudes. ¿Y en mi vida? 

-En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su 

Hijo único para que vivamos por medio de El. Dios no se ha quedado en las 

generalidades, en las hermosas declaraciones. Dios ha manifestado, concretado y 

probado su amor. Dios ha «encarnado» su amor. Ha dado su Hijo al mundo. Jesús es el 

amor de Dios por el mundo. Es el Hijo único, entregado. Único. Entregado. No 

guardado para sí. Dado. ¿Y yo? ¿De qué soy capaz de privarme, por amor? ¿De qué 

modo concreto traduzco en obras mi amor? 

-El amor existe no porque amáramos nosotros a Dios... sino porque El nos amó a 

nosotros. San Juan insiste siempre sobre esa iniciativa divina. Dios no nos ha esperado. 
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Tomó la iniciativa de amarnos antes incluso de conocer cómo responderíamos a ese 

amor. La experiencia del pecado tiene una misteriosa ventaja: nos permite comprender 

mejor esto: ¡el pecador sabe que es esperado y amado! Aun en los momentos en que el 

hombre no piensa en Dios ni ama a Dios... ¡Dios no cesa de pensar en él y de amarlo!  

Gratuidad total del amor divino. No está condicionado a una respuesta positiva. Pero 

Señor, ¿cómo procuraré responder plenamente a un tal amor? 

-El Padre envió a su Hijo, que es víctima propiciatoria por nuestros pecados. El 

amor de Dios no fue algo banal o «de broma». Fue un amor «hasta el derramamiento de 

sangre». Cristo se sacrificó por nosotros. Jesús ha sido la victima de «mis» pecados. 

Jesús se sacrificó por mí, porque, ¡me ama hasta tal punto! de ser capaz de renunciar a 

su propia vida «para que yo viva». ¿Y yo? (Noel Quesson). 

 

2.- Sal. 71. Jesucristo, nuestro Rey y Señor, ha salido a nuestro encuentro para 

remediar nuestros males. Él no sólo nos anunció la Buena Nueva del amor que nos tiene 

el Padre, sino que pasó haciendo el bien a todos. Quien ha recibido la misma Vida y el 

mismo Espíritu del Señor debe preocuparse de anunciar el Nombre de Dios a todos, 

pero, al mismo tiempo, debe preocuparse de pasar haciendo el bien. La Iglesia de Cristo 

debe preocuparse de que en la tierra florezca la justicia y reine la paz, así como en 

convertirse en defensa de los pobres, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Sólo así 

no estaremos traicionado al Señor ni a su Evangelio. 

 

3. A. Comentario mío de 2008. * Al echar una mirada a nuestra vida, vemos 

luces y sombras. Motivos para alegrarnos y para avergonzarnos. Para agradecer y para 

pedir perdón. Una de las pegas de la cultura de hoy es que vivimos aferrados a lo 

inmediato, mientras que necesita el hombre, para ser feliz, una proyección hacia delante, 

sacrificando muchas veces la satisfacción pronta e inminente. Para ello hacen falta 

fuerzas, y por eso nos habla hoy el Evangelio de este alimento celestial, que nos permite 

soñar, y perseverar en los sueños. La madurez en la vida espiritual, como en las tareas 

de campo, está en sembrar oportunamente, en tierra preparada, sin querer conseguir 

frutos inmediatamente. Así en las virtudes, después de haber tomado una determinación, 

de poner en acto la voluntad, puede haber fracasos, los “éxitos” no son inmediatos. Pero 

hay que tener confianza, con la fuerza de la Eucaristía saber esperar, tener “paciencia”, 

que es la “paz” en esa “ciencia”; ciertamente la ciencia de la paz es importante pues se 

hacen muchas tonterías con la precipitación, no sólo en el hablar sino sobre todo en 

abandonar. La paciencia lleva a recomenzar, que en expresión del Siervo de Dios 

Álvaro del Portillo, es recuperar con dolor el tiempo perdido en amar. No perder el 

tiempo en el desánimo, no caer en el descorazonamiento, ni mucho menos en la abulia, 

la tristeza vital, que como se ha dicho procede de los sentimientos vitales que se 

encuentran entre lo psíquico y lo somático. Se experimenta como un vacío interior y el 

sujeto queda invadido por falta de motivación emocional, lo que en la psiquiatría 

alemana clásica se denomina “el sentimiento de la falta de sentimiento”. Es tan intensa 

y profunda que los enfermos de depresión dicen: “ya no puedo estar más triste”. Se mira 

siempre hacia el pasado, porque sienten cerradas todas las posibilidades de proyectarse 

en el futuro. Aflora cada vez más la culpa, y , más tarde, la desesperación, donde se 

queman las últimas oportunidades de salir adelante y enfrentarse al mañana.  

La práctica de las virtudes no bastan para que una persona que tiene, no ya una 

noche oscura, o sequedad, sino un verdadero desierto donde está muriendo de hambre, 

donde ya no tiene motivos para vivir. Es necesario otro tipo de alimento, Jesús mismo 

se nos da para que nuestra vida sea de amor, para volver a adquirir las propias fuerzas, 

con las que poder recomenzar la lucha, hacer oración, vivir para amar, volver a tener 
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ilusión al vivir otra vez, y al poseer la vida poder darla, “desvivirse”, que según Julián 

Marías es la forma suprema del interés; “interés” que significa “inter esse”, estar entre 

las cosas. Es decir, salir de uno mismo, de su torre de marfil, y bregar entre las cosas 

que nos rodean y solicitan, en una realidad que se puede afrontar cuando ya estamos 

contentos, con ilusión que es la esencia del amor, de la vida. Uno es lo que sueña. Jesús 

nos habla de una multiplicación de la ilusión, cuando la damos. Una multiplicación del 

amor, cuando amamos. Y el milagro es más profundo, es una imagen de la Eucaristía, 

de Jesús que se nos da, que ama hasta dar la vida, y su muerte es fuente de la vida y del 

amor. Aprendiendo de Él, alimentándonos en su Cuerpo, podemos tomar fuerzas para 

seguir su ejemplo y vivir su Vida. 

** “Jesús nos muestra que Él es sensible a las necesidades de las personas que 

salen a su encuentro. No puede encontrarse con personas y pasar indiferente ante sus 

necesidades. El corazón de Jesús se compadece al ver el gran gentío que le seguía 

«como ovejas sin pastor» (Mc 6,34). El Maestro deja aparte los proyectos previos y se 

pone a enseñar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que la urgencia o la impaciencia 

manden sobre nuestra conducta? ¿Cuántas veces no hemos querido cambiar de planes 

para atender necesidades inmediatas e imprevistas? Jesús nos da ejemplo de 

flexibilidad, de modificar la programación previa y de estar disponible para las personas 

que le siguen. 

El tiempo pasa deprisa. Cuando amas es fácil que el tiempo pase muy deprisa. Y 

Jesús, que ama mucho, está explicando la doctrina de una manera prolongada. Se hace 

tarde, los discípulos se lo recuerdan al Maestro y les preocupa que el gentío pueda 

comer. Entonces Jesús hace una propuesta increíble: «Dadles vosotros de comer» (Mc 

6,37). No solamente le preocupa dar el alimento espiritual con sus enseñanzas, sino 

también el alimento del cuerpo. Los discípulos ponen dificultades, que son reales, ¡muy 

reales!: los panes van a costar mucho dinero (cf. Mc 6,37). Ven las dificultades 

materiales, pero sus ojos todavía no reconocen que quien les habla lo puede todo; les 

falta más fe. 

 Jesús no manda hacer una fila de a pie; hace sentar a la gente en grupos. 

Comunitariamente descansarán y compartirán. Pidió a los discípulos la comida que 

llevaban: sólo son cinco panes y dos peces. Jesús los toma, invoca la bendición de Dios 

y los reparte. Una comida tan escasa que servirá para alimentar a miles de hombres y 

todavía sobrarán doce canastos. Milagro que prefigura el alimento espiritual de la 

Eucaristía, Pan de vida que se extiende gratuitamente a todos los pueblos de la Tierra 

para dar vida y vida eterna” (Xavier Sobrevia). 

*** Estamos viviendo los días de la Epifanía, manifestación a todos los pueblos. 

La sumisión de los Magos se nos propone como modelo, de manera que saboreemos las 

cosas de arriba y no las de la tierra (cfr. Colos. 3, 2). Seguir la estrella, presentar 

nuestros dones: el oro de la música del corazón, el Amor que ponemos en todo; el 

incienso de la oración, la Fe en acto hecha vida que prefiere alimentarse de la fuerza 

divina para poder vivir en lo ordinario ese camino que conduce a Dios, la mirra de 

superar los obstáculos y ofrecer sacrificios en la Esperanza. Así, con las tres virtudes 

damos lo que tenemos y lo que somos, y Jesús multiplica esos dones y nos los da sin 

cesar. En todas las circunstancias, pues se convierte el mundo en hogar, y en cada 

esquina hay un ángel que nos guía. “No hace mucho, he admirado un relieve en mármol, 

que representa la escena de la adoración de los Magos al Niño Dios. Enmarcando ese 

relieve, había otros: cuatro ángeles, cada uno con un símbolo: una diadema, el mundo 

coronado por la cruz, una espada, un cetro. De esta manera plástica, utilizando signos 

conocidos, se ha ilustrado el acontecimiento que conmemoramos hoy: unos hombres 
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sabios -la tradición dice que eran reyes- se postran ante un Niño, después de preguntar 

en Jerusalén: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? . 

Yo también, urgido por esa pregunta, contemplo ahora a Jesús, reclinado en un 

pesebre , en un lugar que es sitio adecuado sólo para las bestias. ¿Dónde está, Señor, tu 

realeza: la diadema, la espada, el cetro? Le pertenecen, y no los quiere; reina envuelto 

en pañales. Es un Rey inerme, que se nos muestra indefenso: es un niño pequeño. 

¿Cómo no recordar aquellas palabras del Apóstol: se anonadó a sí mismo, tomando 

forma de siervo ? 

Nuestro Señor se encarnó, para manifestarnos la voluntad del Padre. Y he aquí 

que, ya en la cuna, nos instruye. Jesucristo nos busca -con una vocación, que es 

vocación a la santidad- para consumar, con El, la Redención. Considerad su primera 

enseñanza: hemos de corredimir no persiguiendo el triunfo sobre nuestros prójimos, 

sino sobre nosotros mismos. Como Cristo, necesitamos anonadarnos, sentirnos 

servidores de los demás, para llevarlos a Dios. 

¿Dónde está el Rey? ¿No será que Jesús desea reinar, antes que nada en el 

corazón, en tu corazón? Por eso se hace Niño, porque ¿quién no ama a una criatura 

pequeña? ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Cristo, que el Espíritu Santo procura 

formar en nuestra alma? No puede estar en la soberbia que nos separa de Dios, no puede 

estar en la falta de caridad que nos aísla. Ahí no puede estar Cristo; ahí el hombre se 

queda solo. 

A los pies de Jesús Niño, en el día de la Epifanía, ante un Rey sin señales 

exteriores de realeza, podéis decirle: Señor, quita la soberbia de mi vida; quebranta mi 

amor propio, este querer afirmarme yo e imponerme a los demás. Haz que el 

fundamente de mi personalidad sea la identificación contigo” (San Josemaría Escrivá, 

Cristo que Pasa, n.31). 

Son días para que, de rodillas delante de Jesús Niño, de ese Dios escondido a la 

humanidad, le adoremos, le ofrezcamos nuestros dones y aprendamos a recibir los 

suyos, las lecciones de su realeza, la luz de su estrella, para no apartarnos nunca de él, 

para quitar de nuestro camino todo lo que sea estorbo, para serle fieles, dóciles a sus 

llamadas. 

 

B. textos tomados de mercaba.org en 2010. Mc 6, 34-44 (cf Mt 14,13-21). Con 

este pasaje inaugura Marcos una nueva sección de su Evangelio. No se trata ya de los 

primeros pasos apostólicos del rabino Jesús, ni de sus victorias sobre la enfermedad y 

los demonios, sino de una sección particular, unificada en torno al tema del pan: dos 

multiplicaciones de panes (Mc 6,30-44; 8,1-10), discusiones sobre el sentido de las 

abluciones antes de comer el pan y sobre la falsa levadura (Mc 7,1-23; 8,11-20), 

discusión con una pagana a propósito de las migajas de pan que solicita, etc. (Mc 7,24-

20). Por eso se suele llamar a esta parte del Evangelio de Marcos la "sección de los 

panes". De hecho se trata más bien de una serie de relatos, reunidos ya en su mayor 

parte antes de la redacción de los Evangelios, con el fin de iniciar en el misterio de 

Cristo y en las dimensiones originales de su religión. 

La primera parte de la perícopa (vv 30-40) trata de introducir la sección 

poniendo de relieve el papel importante que desempeñan los apóstoles en las 

preocupaciones catequéticas de Cristo. Pero el v 34, específico de Marcos, es muy 

significativo. El tema del rebaño sin pastor está tomado de Núm 27, 17 y en él se refleja 

la preocupación de Moisés por encontrar un sucesor para no dejar al pueblo sin 

dirección (cf Ez 34,5). Cristo se presenta así como el sucesor de Moisés, capaz de 

conducir el rebaño, de alimentarle con pastos de vida y conducirle a los pastos 

definitivos. Toda la sección de los panes está concebida de tal forma que Cristo aparece 
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efectivamente como ese nuevo Moisés que ofrece el verdadero maná (vv 35-44; 8,1-10), 

que triunfa a su vez de las aguas del mar (Mc 6,45-52), que libera al pueblo del 

legalismo a que habían reducido los fariseos la ley de Moisés (Mc 7,1-13) y que al fin 

abre a los mismos paganos el acceso a la Tierra Prometida (Mc 7,24-37). 

Si Jesús opera el milagro de la multiplicación de los panes en beneficio de una 

multitud por la que siente compasión, lo hace también con el fin de formar a sus 

apóstoles. Los asocia a los preparativos del banquete (vv 35-39,41b) y más tarde les 

forzará a reflexionar sobre el alcance de este milagro (Mc 8,14-21). La atención al 

carácter educativo de un milagro es algo nuevo en San Marcos: Cristo no obra milagros 

para satisfacer las necesidades materiales del pueblo, sino para revelar su misión entre 

los hombres y preparar a los apóstoles para la inteligencia de la Eucaristía. 

Efectivamente, Marcos ha destacado ante todo la interpretación eucarística de la 

escena. Mientras que los tres sinópticos se toman relativas libertades (solo hay un 20 

por 100 de palabras comunes) en la redacción del relato, concuerdan aproximadamente 

en un 80 por 100 de las palabras cuando se trata de reflejar los gestos mismos de Cristo 

(v 41). Eso es sin duda un indicio de la veneración que sentían ya por ese versículo 

capital en que Cristo realiza los mismos gestos que en la Cena. 

Los diferentes relatos sinópticos de multiplicación del pan comienzan todos por 

mencionar el pan y el pez, y después, a lo largo de la narración, se limitan 

progresivamente a solo el pan (Mt 14,17; Lc 9,13; Jn 6,9; Mt 15,34), lo que es un 

indicio de su preocupación eucarística. Pues bien, Marcos es una excepción a la regla y 

sigue hablando de los peces hasta el final (vv 41b y 43b; cf. también Mc 8,7, exclusivo 

de Marcos). Pero estas menciones de los peces son evidentemente añadiduras 

posteriores: no terminan de encajar en la redacción y Mc 8,7 utiliza para la acción de 

gracias la palabra eulogein, de origen griego, mientras que Mt 8,6 emplea eucharistein, 

de origen palestino. Hay sobradas razones para creer que esas añadiduras las ha hecho 

alguien más preocupado por la historia que por el simbolismo eucarístico, y si Marcos 

es responsable de esas añadiduras, eso significa que la fuente que utiliza era ya de 

orientación eucarística. Esta conclusión es importante, puesto que revela que la 

interpretación eucarística de la multiplicación de los panes se remonta a la tradición 

oral, y que la comunidad primitiva vivió la Eucaristía aun antes de la redacción de los 

Evangelios, piensen lo que quieran quienes pretenden hacer de ella una invención tardía 

de la Iglesia. 

Cabría objetar que el milagro de la multiplicación de los panes no contiene una 

fórmula de bendición sobre el vino y que esa falta hace problemática la interpretación 

eucarística. Eso no obstante, uno de los principales temas de la bendición del cáliz, el de 

la multitud (Mc 14,24), se encuentra en la multiplicación del pan, concretamente en el v 

44 y simbólicamente en el tema del sobrante (v 43), orientado a hacer tomar conciencia 

de que el alimento preparado por Cristo está destinado a otros muchos invitados que no 

han tomado parte en este banquete. Y si quedan exactamente doce canastas de trozos (v 

43) es porque los doce apóstoles, que han sido los servidores de la asamblea, han de 

convertirse en misioneros cerca de los invitados que no han estado presentes. La 

Eucaristía se nos presenta así en su dimensión misionera: no reúne a los "ya 

congregados", sino para enviarles a congregar a los demás. 

De esta forma, la tradición catequética primitiva se ha apoderado rápidamente 

del relato de un milagro de multiplicación de los panes para ver en él un símbolo de la 

Eucaristía. El banquete de la Cena no era una comida de despedida reservada tan solo a 

los doce apóstoles presentes, sino que era, por el contrario, una comida destinada a la 

multitud de los creyentes, una multitud que aumentaría sin cesar al ritmo del progreso 

de la misión. 
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Esta concepción pudo existir algunos años antes de abrirse paso en la conciencia 

de la Iglesia primitiva: en todo caso, estaba ya incorporada a la fuente que Marcos 

utiliza, es decir, unos veinte o treinta años después de la muerte de Cristo (Maertens-

Frisque). 

Jesús se presenta como un segundo Moisés que reúne al pueblo de Dios (v. 34) y 

lo alimenta en el desierto con el pan vivificante que Dios envíe. Los discípulos no 

entendieron entonces el sentido profundo del hecho. El diálogo de Jesús con ellos antes 

de la multiplicación del pan muestra como sus pensamientos estaban presos en las 

apariencias. La invitación del Maestro a que den de comer al pueblo los desconcierta 

por completo. Su bolsa contiene doscientos denarios, caso de decidirse, para comprar 

pan. Pero Jesús les pregunta por sus propias provisiones, a lo que responden decididos: 

quedan cinco panes y dos peces. Naturalmente, los discípulos no pueden saciar al 

pueblo, como les encarga Jesús: "Dadles vosotros de comer". La mirada debe dirigirse a 

Jesús. Los discípulos están ante el pueblo con las manos vacías, pero Jesús puede 

alimentar a la multitud. Así también están los maestros y pastores delante del pueblo 

con las manos vacías, sólo pueden entregar el pan que Jesús les ofrece. Los discípulos 

se reconocen incapaces de remediar la necesidad. No pueden hacer nada si no interviene 

el Señor. Sólo pueden reconocer su apuro. Pero esto es necesario, pues sólo a los pobres 

y a los débiles se da el Reino de Dios. Dios quiere seguir alimentando a los demás por 

medio de nuestras escasas provisiones. 

Continuamos recibiendo los "signos" que Jesús nos da. -Al desembarcar, Jesús 

vio una gran muchedumbre, y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin 

pastor. Se compadeció. Me detengo a contemplar esto en tu corazón, Señor. Tú te dejas 

emocionar, conmover. Estás impresionado. Los fenómenos de las muchedumbres no te 

dejan indiferente. Uno no escapa al gentío. Una masa humana estacionada en algún 

lugar significa algo... una espera. -Y se puso a enseñarles pausadamente. Instruir. 

Educar. Promocionar. Aportar nuevos valores. Despacio, sin prisas. Despacio porque la 

instrucción es importante, requiere tiempo. Es la llave para otras muchas cosas. La 

cultura profana, la cultura religiosa. Saber un oficio, ser competente en las cosas 

humanas. Y saber las cosas de Dios: tarea capital de la catequesis. Jesús fue primero un 

catequista: el que enseña, el que "abre los oídos a las cosas de Dios. 

-"Dadles, vosotros, de comer". El primer lugar lo ocupa el alimento del espíritu y 

del corazón. Y la Palabra de Dios es "alimento". Pero el alimento del cuerpo es 

condición de toda actividad espiritual. Cuidar el cuerpo: la humilde ocupación de tantas 

gentes sobre la superficie de la tierra. Tantos oficios manuales ordenados al bienestar 

temporal de los hombres. Trabajo del campesino. Trabajo del ama de casa. Trabajo de 

los innumerables oficios que directa o indirectamente "dan de comer", permiten "ganar 

el pan" de una familia. Esta inmensa colmena humana que trabaja sobre nuestro planeta 

para poder comer, Dios la bendice, Dios quiere que logre lo que espera, que viva. Jesús 

nos pide que participemos en esta tarea: "Dadles de comer". Bendito eres Dios del 

universo, Tú que nos das el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Yo te 

ofrezco mi trabajo y el de todos los hombres. 

-Les mandó que les hicieran recostarse por grupos sobre la hierba verde. Se 

recostaron formando un círculo por grupos de ciento y de cincuenta. Jesús toma de la 

mano un "rebaño sin pastor" una masa informe que inspira piedad. Esta multitud ha 

pasado a ser ahora "un pueblo ordenado", un grupo organizado, una comunidad. Marcos 

de modo manifiesto insiste sobre esta organización de la comunidad. Esta es hoy 

todavía una de las tareas de los ministros de la Iglesia. Te ruego, Señor, por los 

ministros de Tu Iglesia. Te ruego para que los cristianos comprendan más y más que no 

deben quedarse en el anonimato informe de la masa demasiado pasiva, sino que han de 
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llegar a ser participantes activos de un pueblo vivo donde se establezcan relaciones de 

hombre a hombre. Todavía hoy, es este el esquema esencial de la reunión eucarística: 

liturgia de la palabra: Jesús les instruye detenidamente ; y liturgia del pan... alrededor 

del único Pastor. Sí, este milagro es un signo, un símbolo de la Iglesia que continúa hoy 

lo que hizo Jesús. 

-Jesús, tomando los cinco panes... alzando los ojos al cielo pronunció la 

bendición, partió los panes y se los dio. La alusión a la eucaristía es evidente. Es casi la 

misma serie de gestos que Jesús hizo en la Cena. "Pronunciar la bendición" ("eulogein" 

en griego = "decir bien"). "Bendito sea Dios que nos da este pan". Era el rito judío de la 

santificación de la comida en la mesa: como buen judío, Jesús santifica cada uno de sus 

gestos con una bendición, una plegaria. Mi vida toda ¿es también para mí ocasión de 

alabar y bendecir a Dios? (Noel Quesson). 

 

 


