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18 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:

Isaías

55,

1-3; Salmo 144, 8-9.
15-18;

Romanos

8,

35.37-39
Evangelio: Mateo 14,
13-21
“En aquel tiempo, al
enterarse Jesús de la
muerte de Juan, el
Bautista, se marchó
de allí en barca, a un
sitio tranquilo y
apartado. Al saberlo la
gente, lo siguió por
tierra desde los
pueblos.
Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los
enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a
decirle:
«Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud
para que vayan a las aldeas y se compren de comer.»
Jesús les replicó:
—No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.»

Ellos le replicaron:
«Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces»
Les dijo:
«Traédmelos.
Mandó a la gente que se recostara en la hierba Y, tomando los
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la
bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los
discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar
satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños”.
vv. 13-14: Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca,
aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes,
salieron

tras

él

viniendo

a

pie

de

las

ciudades.

Al

desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y
curó a los enfermos.
• Los discípulos de Juan comunican a Jesús lo sucedido en ese

macabro banquete en el que su cabeza se paseó entre los
comensales.
• Se retiró. No había llegado su hora.
• A un lugar solitario. No es la primera vez que va a un lugar

solitario donde Jesús trata de adoctrinar a sus discípulos.
• Otra vez las gentes se enteran y corren a su encuentro para

beneficiarse del bondadoso Maestro de Nazaret.
• Sintió compasión, se le conmovieron las entrañas.
• Como tenía el carisma de sanación, curó a los enfermos.

v. 15: Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: “El
lugar está deshabitado, y la hora es ya pasada. Despide,
pues, a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren
comida.”
• Los discípulos usa la lógica de las circunstancias: Que vayan…

y se compren la comida.
• Jesús usa Su lógica del corazón.

v. 16: Mas Jesús les dijo: “No tienen por qué marcharse;
dadles vosotros de comer”
• Pobre gente, no tiene por qué marcharse; dadles vosotros.
• Siguen con su lógica humana

v. 17-18: Dícenle ellos: “No tenemos aquí más que cinco
panes y dos peces”.
El dijo: “Traédmelos acá”.
• Los discípulos siguen su tren de pensamiento.
• Jesús se decide a actuar con su poder.

v. 19: Ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; tomó
luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos
al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los
dio a los discípulos y los discípulos a la gente.
• Jesús es el Buen Pastor que tiene su rebaño que hace reclinar

sobre la hierba.
• Es fácil que Jesús tuviera esta práctica de tener comidas

sencillas, pan y un trago de agua.
• Los gestos nos suena a la epíclesis o a fórmula de la

consagración, se decía antes. Es que la Eucaristíaera –decimos
era una comida fraternal donde la comunidad cristiana
conectaba con el Cordero que se inmoló por nosotros.
• Muchos andan con dificultad para explicar qué hizo Jesús y qué

significado escondido tiene esta multiplicación de los panes.
• Yo digo: ¿Creemos o no creemos que Jesús es Dios, un Dios con

entrañas de compasión? ¿Qué cuesta a ese Dios-hombre dar de
comer a 5.000 con cinco panes y saciarlos?
vv. 20-21: Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los
trozos sobrantes doce canastos llenos; los que habían
comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y
niños.
• Jesús, el Dios-hombre, no rácano con sus dones. Da de comer

sin racionamiento y además se pueden llevar comida para otros
días.
• Canastos, posiblemente son los conocidos saquitos o bolsas

donde se lleva el pan, la comida, cuando se iba de viaje y
cuando sobraba pan en una fiesta. En ellos se llevaba el pan de
cada día.
Señor Jesús, nos encanta verte en ese gesto tan tuyo de hombre
de corazón generoso. Gracias porque tu compasión se traduce en
obras como la sanación de los enfermos y el remedio del hambre
de tanta gente pobre. Haz que aumente nuestra compasión sana
para evitar el Hambre en el Mundo. Amén.
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