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         El Evangelio de Hoy 

Lc 9,11-17 

Yo estoy con ustedes todos los días 

 

La multiplicación de los panes obrada por Jesús para 

alimentar a una multitud que lo seguía es un hecho muy fir-

memente establecido en la tradición de lo dicho y hecho por 

Jesús. Tanto que, cuando esa tradición se fijó por escrito, 

la multiplicación de los panes resultó ser el único milagro 

de Jesús que aparece en los cuatro Evangelios. Incluso, en 

dos de ellos –Marcos y Mateo– aparece duplicado. Tenemos 

entonces seis relatos de este hecho milagroso. ¿Por qué 

tanto interés? ¿Es que los otros milagros obrados por Jesús 

son menos importantes?  

 

La razón que explica por qué la multiplicación de los 

panes se conservó con tanta constancia, de manera que no se 

puede referir lo dicho y hecho por Jesús sin incluir ese 

milagro, es que desde el principio la comunidad cristiana 

vio en él un anuncio de la Eucaristía. Y la Eucaristía, es 

decir, el misterio del Cuerpo y Sangre de Cristo dados a 

nosotros en alimento es la “fuente y cima de toda la vida 

cristiana” (Catecismo N. 1324). 

 

El Cuerpo y la Sangre de Jesús es el modo por excelen-

cia cómo él cumple su promesa: «Yo estoy con ustedes todos 

los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Decimos «por 

excelencia», porque si bien es cierto que Jesús está pre-

sente en la proclamación de su Palabra, en la Oración de su 

Iglesia, cuando dos o más se reúnen en su nombre, en sus 

hermanos más pequeños –los pobres, los enfermos, los encar-

celados, etc.(cf. Mt 25,31-46)– y en los demás Sacramentos, 

su presencia en la Eucaristía «es substancial, y por ella 

Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente» (Cate-

cismo N. 1374). La «sustancia» de cualquier cosa es lo que 

esa cosa es. La Eucaristía es la sustancia de Cristo.  

 

En la Eucaristía la sustancia del pan y del vino se 

convierte en la sustancia del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

Cristo mismo, Dios y hombre. Cuando recibimos la Eucaristía 

lo recibimos a él mismo y, entonces, se realiza su promesa: 

«El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo 

en él» (Jn 6,56). El «YO» de Cristo es su Persona divina, 

la Persona del Hijo. No se puede expresar la unión con él 

de manera más total. En efecto, que nosotros permanezcamos 

en Cristo, que es Dios, se puede entender, porque Dios es 

infinito y nosotros muy pequeños; pero que Cristo, perma-

nezca en nosotros, Dios en nosotros, esto es un misterio 

admirable de su condescendencia y amor. 
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Hoy día la Iglesia celebra este misterio. Esto signi-

fica la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Para 

su realización este misterio requiere del ministerio de los 

sacerdotes ordenados. A esto se refiere la orden que Jesús 

da a sus apóstoles cuando se encontró en un lugar desierto 

rodeado de una multitud de cinco mil hombres: «Denles uste-

des de comer». Es una orden incomprensible, cuando sólo se 

dispone de cinco panes y dos peces. Por eso los apóstoles 

creen haber entendido mal: ¿Nos estás pidiendo «que vayamos 

nosotros a comprar alimentos para toda esta gente»? ¿Por 

qué se conservó una orden de Jesús que no tenía en ese mo-

mento ninguna posibilidad de ser obedecida por parte de los 

apóstoles? Ningún superior da una orden imposible.  

 

Podemos asegurar que esa orden, como tantas otras pa-

labras de Cristo, quedó resonando en los oídos de los após-

toles sin ser comprendida de momento. Pero se recordó y 

aparece en el relato, porque llegó el momento en que se 

comprendió y se obedeció. Cuando, en la última cena Jesús 

dio a sus apóstoles la orden: «Hagan esto en memoria mía», 

esta orden la obedecieron y entonces se encontraron cum-

pliendo aquella orden de antaño: «Denles ustedes de comer». 

¡No era una orden imposible! Aquel pan multiplicado era un 

signo y anuncio del pan convertido en el Cuerpo de Cristo y 

es éste el que ahora tienen que dar de comer a todos. Es lo 

que hacemos los sacerdotes hoy cuando consagramos el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, haciendo en memoria suya lo que él 

hizo en la última cena, y luego lo damos de comer a los de-

más. Aquella orden de Jesús se conservó porque se veía cum-

plida en este Sacramento que la Iglesia celebró en memoria 

de Cristo desde el principio y lo celebrará «todos los días 

hasta el fin del mundo». 
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