
 Miércoles de la 1ª semana de Adviento. “…no quiero despedirles en ayunas, para que 

no desfallezcan en el camino”, el Señor prepara un convite de salvación 

 

Isaías 25,6-10a. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en 

este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares 

enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los 

pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor 

Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo 

el país. -Lo ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien 

esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor 

se posará sobre este monte.»  

 

Salmo 22,1-3a.3b-4.5.6. R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.  

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me 

conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por 

cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.  

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con 

perfume, y mi copa rebosa.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en 

la casa del Señor por años sin término.  

 

Evangelio según san Mateo 15,29-37. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de 

Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, 

lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a sus pies, y él los curaba. La gente se 

admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los 

ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da 

lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero 

despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino.» Los discípulos le 

preguntaron: -«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a 

tanta gente?» Jesús les preguntó: -«¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: - «Siete y 

unos pocos peces.» Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los 

peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a 

la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete cestas llenas.  

 

Comentario: 1.- Is 25, 6-10a (ver domingo 28 A). -Aquel día, el Señor, Dios del universo, 

preparará, sobre su montaña, un banquete de manjares muy condimentados y de vinos 

embriagadores, un banquete de platos suculentos y de vinos depurados... En las costumbres 

orientales y bíblicas el banquete forma parte del ritual de entronización de los reyes. Con 

frecuencia la magnificencia en el aderezo de la mesa, la calidad de los manjares y de los 

vinos eran el signo del poder de un rey, y muy particularmente eran el modo de celebrar una 

victoria. También nosotros festejamos nuestras alegrías en familia con una comida más 

exquisita. Para anunciar los tiempos mesiánicos, Dios anuncia que será el anfitrión de su 

propia mesa. Jesús hizo de la comida el signo de su gracia, en la eucaristía Dios nos recibe 

en su propia mesa, es una comida gozosa, una fiesta… -Para todos los pueblos... sobre toda 

la faz de la tierra... Ese universalismo, es sorprendente para aquella época. Un Mesías no 

reservado exclusivamente al pueblo de Israel. Un Mesías cuyos beneficios se extenderán 

sobre toda la humanidad: promesa divina...  

-“Apartará de los rostros el velo que cubría todos los pueblos y el sudario que 

envolvía las naciones. Destruirá la muerte para siempre”. Dios celebra una victoria al 

invitarnos a ese festín gozoso. En la victoria sobre la «muerte», el enemigo, la gran 

obsesión de la humanidad, el gran fracaso, el gran absurdo, el símbolo de la fragilidad y del 



sufrimiento. Es también la gran objeción que hacen los hombres a Dios: si Dios existe, ¿por 

qué hay ese mal? «El Señor destruirá la muerte para siempre.» Misterio que recordarmos en 

la Misa: Proclamamos tu muerte, Señor, celebramos tu resurrección.  

-El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. ¡Lo ha prometido! Dios... 

enjugará... las lágrimas... de los rostros de todos los hombres! Reconfortante día que 

esperamos. La muerte no es el final del hombre, no es su fin. El fin es la exultación, la 

alegría, la salvación. Esto es lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha preparado (Noel 

Quesson).  

2. –Salmo 22: Ante la manifestación de la ternura de Dios que nos prepara un lugar 

en el banquete eucarístico y escatológico de su Hijo bien amado, la liturgia de hoy reza con 

el salmista: «Habitaré en la casa del Señor por años sin término». El Señor es nuestro 

Pastor. Con él nada nos falta. El salmo prolonga la perspectiva: el Pastor, Dios, nos lleva a 

pastos verdes, repara nuestras fuerzas, nos conduce a beber en fuentes tranquilas, nos ofrece 

su protección contra los peligros del camino. "Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida». En este breve, pero delicioso salmo, bien conocido de los 

creyentes. I. El salmista reconoce en Yahweh a su pastor (v. 1). II. Narra sus experiencias 

de las bondades que ha tenido para él este divino pastor (vv. 2, 3, 5). III. Infiere de aquí que 

no ha de faltarle ninguna cosa buena (v. 1), que no tiene por qué temer ninguna cosa mala 

(v. 4) y que Dios nunca le abandonará en el camino de la misericordia; por lo que él 

resuelve no abandonar jamás a Dios en el camino del deber (v. 6). El salmo nos habla de 

Jesús cuando dice: «Yo soy el buen pastor» (Jn. 10:11). El trae las ovejas al redil y las 

provee de todo lo necesario. Debemos conocer la voz de tal pastor y seguirle. Al considerar 

David que Yahweh es su pastor, bien puede decir con toda confianza: «Nada me faltará», es 

decir, «de nada careceré». Si no tenemos algo que desearíamos tener, podemos concluir o 

que nos es dañoso o que lo tendremos a su debido tiempo. Cuando los prados son verdes, la 

bondad de Dios se manifiesta de modo evidente, pero también en las dificultades va Jesús 

con nosotros enseñándonos que en la dificultad el amor tiene un sentido redentor, nos dirige 

los ojos, el camino y el corazón, hacia su amor. Dios provee para su pueblo, no sólo pasto y 

descanso, sino también refrigerio y placer santo. Dirige a los suyos, no a las aguas 

estancadas, que se corrompen y recogen suciedad, ni a las aguas bravías y encrespadas del 

mar, sino a las aguas silenciosas de los arroyos, porque las aguas de reposo que, sin 

embargo, fluyen silenciosas sin cesar, son las más aptas para representar la comunión 

espiritual de quienes caminan sin cesar hacia Dios, pero lo Hacen en silencio. «Me guiará 

por sendas de justicia», añade David (v. 3b), por el camino del deber, en el que me instruye 

por medio de su palabra, y me conduce por medio de su providencia. El camino del deber es 

el camino del verdadero placer, pero en estas sendas no somos capaces de caminar, a menos 

que El nos guíe a ellas y nos guíe en ellas. También en el sentido de la corrección cuando 

caemos en el pecado, como cuando cayó David y fue corregido por Natán. Aun cuando 

permita Dios que los suyos caigan en pecado, no permite que yazcan tranquilos en el 

pecado. «Aunque pase por valle de sombra de muerte», es decir, por un valle tenebroso, 

expuesto al asalto de fieras y ladrones, «no temeré mal alguno» (v. 4). Hay aquí cuatro 

palabras que atenúan el terror: -No se trata de muerte, sino de sombra de muerte, sombra sin 

cuerpo, figura sin realidad; ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una espada 

mata. -Es valle de sombra, bastante profundo como para ser tenebroso, pero los valles son 

también fructíferos, como lo es aun la misma muerte para los piadosos hijos de Dios (Fil. 

1:21). -Es un pasar, como un corto paseo.  

-Y es un pasar por el valle, no se perderán en el valle, sino que saldrán a salvo al monte de 

especias aromáticas que hay al otro lado. No hay allí mal alguno para el hijo de Dios, pues 

ni la muerte puede separarnos del amor de Dios (Ro. 8:38). El buen pastor, no sólo conduce, 

sino que escolta, a sus ovejas a través del valle. Su presencia las anima: «porque tú estarás 

conmigo». La vara y el cayado del final del versículo no son sinónimos. La vara es un palo 

recio que el pastor de Palestina usa todavía para defenderse a sí mismo y a sus ovejas, 



mientras que el cayado es un báculo más largo, no tan recio, curvado muchas veces en un 

extremo, que el pastor usa para conducir a las ovejas y para apoyarse él mismo en el suelo. 

Por Lv. 27:32, vemos que el pastor contaba las ovejas bajo la vara (Hebr. shábet).  

De los beneficios que la generosidad de Dios le ha concedido, infiere David la 

constancia y perpetuidad de las misericordias de Yahweh (vv. 5-6): «Aderezarás mesa 

delante de mí en presencia de mis adversarios; tú me provees de todo lo necesario para mi 

alma y para mi cuerpo, no sólo en el tiempo, sino por toda la eternidad: alimento 

conveniente, una mesa bien preparada, bien llena la copa: mi copa está rebosando, de forma 

que no sólo tengo para mí, sino también para mis amigos». «Ungiste mi cabeza con aceite, 

como buen anfitrión» (v. Lc. 7:46). Al principio había dicho (v 1): «Nada me faltará»; pero 

ahora habla de forma positiva (v. 6): «Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida.» Dice Ryrie: «David se ve a sí mismo, no sólo como a un 

huésped-para-un-día, sino como recipiendario del pacto de Dios: de la bondad perpetua 

suya.» «Me seguirán», dice David, como el agua de la roca seguía al campamento de Israel 

por el desierto (1 Co. 10:4). «Me seguirán todos los días de mi vida, porque al que Dios 

ama, le ama hasta el final y hasta el extremo» (Jn. 13:1). «Ciertamente será así: la bondad y 

la misericordia que me han seguido hasta aquí, me seguirán también en adelante hasta el 

final.» «La casa de Yahweh» significa comúnmente el santuario; a veces, toda la Tierra 

Prometida (Jer. 12:7; Os. 8:1; 9:8, 15; Zac. 9:8). Dice Arconada: «Aquí creemos que es un 

rasgo alegórico, como las demás comparaciones del salmo, y que equivale a estar oculto 

bajo las alas o protección de Yahweh (17:8).» En todo caso, era tipo de la casa de nuestro 

Padre en el Cielo, en la cual hay muchas mansiones (Jn. 14:2: "Comentario Exegético-

Devocional A Toda La Biblia." Editorial CLIE).  

3. En el Evangelio (Mt 15, 29-37) Jesús está en un lugar desértico, sin comida para 

tanta gente como lo escuchaba: “tengo compasión de estas gentes, porque hace ya tres días 

que perseveran conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirles en ayunas, para que 

no desfallezcan en el camino”. Recuerdo una novela de Marlo Morlan, “Las voces del 

desierto”, que narra de un viaje por el interior de Australia, junto a una tribu de aborígenes. 

Al inicio del viaje, es invitada a ponerse ropa adecuada, y ve con horror como todas sus 

pertenencias son echadas al fuego. Jesús vive en contacto con la naturaleza, no llevan un 

“camión almacén” con provisiones, no necesita nada; la ecología es uno de los muchos 

aspectos bellos del Evangelio. En la citada novela se puede leer: “Sólo cuando se haya 

talado el último árbol, sólo cuando se haya envenenado el último río, sólo cuando se haya 

pescado el último pez; sólo entonces descubrirás que el dinero no es comestible”. De alguna 

forma, en el desierto la ausencia de todo lo superfluo purifica, y la protagonista va 

aprendiendo a comer de todo, resistir el cansancio y el dolor al andar descalza por la arena 

quemada. Al contrario de una sociedad de la previsión y de querer controlarlo todo, ellos 

viven al día, toman de la naturaleza lo que necesitan, cuidando del ecosistema. Forman 

parte de un “Todo” en que todos somos de Dios, y Él proveerá. No hay que dejar de hacer 

las cosas por el miedo: “el único modo de superar una prueba es realizarla. Es inevitable”, 

dice otro de los personajes que viven en ese retiro (“walkabout”) en medio del desierto 

australiano (“outback”). Allí se vive la liberación de ciertos objetos, incluso de ciertas 

formas de creencia que no ayudan a nuestra vida auténtica. Así, sin esas formas de egoísmo 

y con la mente abierta, la transparencia y sinceridad viene la apertura a los demás, la 

empatía, y según algunos cierta forma de telepatía, de comunicación sin ni siquiera 

palabras. Para ello hay que vivir el desierto interior, perdonar las ofensas, sabernos perdonar 

a nosotros mismos, quedar a la espera. Hoy hemos olvidado esa interioridad, ese “hacer 

desierto”, y la falta de reflexión lleva a depender de las circunstancias, y al no poseerse a 

uno mismo esto genera miedo, genera amenazas para controlar a los demás, y la seguridad 

de los Estados funciona a base de amenazas sobre otros países, volviendo así al reino 

animal donde la amenaza desempeña un papel importante para la supervivencia. Pero si 

conocemos la providencia divina no podemos tener miedo, la fe y el miedo son 



incompatibles (si la fe es auténtica). En cambio, el tener cosas genera cada vez más miedo 

de perderlas, al final sólo se vive para tener cosas. En el desierto, la oración surge simple 

desde el corazón: “Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo 

cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para apreciar la 

diferencia”; todo es una oportunidad para el enriquecimiento espiritual. Es lo que 

recordamos hoy: “Llega el Señor y no tardará; iluminará los secretos de las tinieblas y se 

manifestará a todos los pueblos” (Antífona entrada, Ha 2, 3; 1 Cor 4, 5).  

Así como el Pueblo de Israel esperó la venida del Salvador durante miles de años, y 

vivió su desierto, también nosotros hemos de tener un desierto interior en el que limpiemos 

nuestro interior. ¡Cuántos descaminos, cuánta inutilidad en pensamientos, cuántas 

omisiones! La plenitud de los tiempos, ese momento tan especial del encarnarse de Dios, la 

alegría de la Navidad, nos ha de coger atentos, bien dispuestos: gozosos en esa espera, ya 

que “¡El Señor está cerca!” En Adviento de 1980, Juan Pablo II en sus catequesis 

tradicionales en las parroquias de Roma la tarde de los domingos se dirigió a dos mil niños 

con estas palabras: -“¿Cómo os preparáis para la Navidad?”  

-“Con oración” -le responden a gritos.  

- “Bien, con la oración -les dice el Papa-, pero también con la Confesión. Tenéis que 

confesaros para acudir después a la Comunión. ¿Lo haréis?”  

- “¡Lo haremos!, le responden con voz todavía más fuerte.  

- “Sí, debéis hacerlo”. Y luego les dice como confidencialmente: “El Papa también 

se confesará para recibir dignamente al Niño-Dios”.  

Jesús ha nacido en Belén precisamente para revelarnos la verdad salvífica, para 

darnos la vida de la gracia, seguía diciendo el Papa: “¡Empeñaos en ser siempre partícipes 

de la vida divina infundida en nosotros por el Bautismo. Vivir en gracia es dignidad 

suprema, es alegría inefable, es garantía de paz, es ideal maravilloso”; y ¡qué bueno es este 

Dios que nos perdona siempre! En el desierto australiano, las nubes de moscas parecen 

asaltar al viajero, pero lo limpian como lo hiciera el agua. Muchas cosas malas, como el 

veneno de las serpientes, tienen una utilidad buena, medicinal. Todo tiene un sentido, si 

sabemos poner cada cosa en su sitio. Hasta lo malo adquiere un valor bueno, aunque sólo 

sea por la experiencia que nos ayuda a mejorar.  

Y luego viene la multiplicación de los panes y peces: si ponemos de nuestra parte, el 

Señor viene y nos da la Sagrada Comunión: es la Navidad de todos los días. Si queremos... 

Dice San Josemaría Escrivá (Forja, n.548): "Ha llegado el Adviento. ¡Qué buen tiempo para 

remozar el deseo, la añoranza, las ansias sinceras por la venida de Cristo!, ¡por su venida 

cotidiana a tu alma en la Eucaristía! - "Ecce veniet!" -¡que está al llegar!, nos anima la 

Iglesia".  

Un modo muy especial de prepararnos es cuidar los detalles de amor, para recibir a 

Jesús, si podemos cada día. Él dispone la mesa, el milagro de la multiplicación de los panes. 

Santa María Esperanza nuestra, nos ayudará a recorrer este camino del Adviento usando 

esos medios (oración, Eucaristía), para disponer nuestra alma para la llegada del Señor.  

La Iglesia en su liturgia pone en nuestros labios esta exclamación: «Ven, Señor, no 

tardes. Ilumina lo que esconden las tinieblas y manifiéstate a todos los pueblos» (Hab 2,3; 1 

Cor 4,5). La oración colecta (Gelasiano) pide al Señor que El mismo prepare nuestros 

corazones, para que cuando llegue Jesucristo, su Hijo, nos encuentre dignos del festín 

eterno, y merezcamos recibir de sus manos, como alimento celeste, la recompensa de la 

gloria. Llucià Pou Sabaté. 

 


