
Domingo 18 TO-A 
 

Jesús alimenta al pueblo en el desierto 
 

 
En tiempo de hambre, en el siglo IX, Eliseo mandó distribuir 20 panes a cien 
hombres. “Comieron, concluye el texto, y quedó, según la palabra del Señor.”(1)  

 
El poder del Mesías supera ampliamente la de Eliseo: con cinco panes alimentó a 

cinco mil hombres. 
Es un milagro mayor donde aparece el poder mismo de Dios. Es por otra parte el 
único milagro de Jesús que están en los cuatro evangelios. 

 
La atención, sin embargo, no está en el fenómeno de la multiplicación;(2) nadie se 

extraña ni se subraya el lado resplandeciente del milagro. El texto apunta mucho 
más lejos y el sentido es netamente eucarístico. Así, el pan distribuido no se limita 
al hambre material y, menos aún, al compartir fraterno. 

 
Es ante todo el don gratuito y maravilloso de Dios que se ha puesto a la luz con la 

sobreabundancia del Pan de vida. 
 

En san Juan, Jesús dirá a los testigos: “Me buscáis, no porque hayáis visto signos, 
sino porque habéis comido pan y os habéis hartado” (6, 26). En otros términos, si 
no captáis lo que hay en el corazón del hecho, no habéis comprendido. 

 
El hecho recuerda en primer lugar el don del maná en el desierto. El pueblo de 

Israel, que vivía antes sentado junto a las olas de viandas en el país de Egipto, 
tiene ahora hambre. Teme por su vida tras haber seguido a Moisés (Éxodo 16). 
 Pero Dios es el que vela sobre él. Es el Dios fiel y seguro que el pueblo aprenderá a 

conocer. 
 

Así lo explicó el profeta Isaías: “Todos, los que tenéis sed, he aquí el agua. Si no 
tenéis dinero, venid a comprar y consumir” (55, 1). Todo habla aquí de gratuidad y 
sobre todo de la benevolencia de Dios, fuente y roca de la Alianza. 

 
En fin, la acción de Jesús se aplica a la sucesión del tiempo. La sobreabundancia 

traduce la invitación lanzada a Israel, y luego a todos los pueblos de la tierra. 
 
(1) Esta lectura de 2 Reyes 4, 42-44 abre los cinco domingos sobre el Pan de vida 

en san Juan, en el ciclo B. 
(2) Se tiene tendencia poner de lado el título tradicional de la “multiplicación de los 

panes.”  
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