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La multiplicación de los panes y 
los peces 
 

El evangelio de hoy propone el 
milagro de la multiplicación de 
los panes y los peces, que, por 
cierto, es relatado por todos los 
evangelistas, lo cual es indicio de la 
importancia que tuvo aquella 
experiencia en la memoria de los 
primeros cristianos. 
 

El milagro es un signo que tiene tres niveles de significación: significado mesiánico, 
significado eucarístico y significado social. 
 

Significado mesiánico: En Jesús se cumple la promesa del Mesías 
 

El milagro de la multiplicación de los panes, realizado por Jesús, es un SIGNO de que 
ha llegado el Mesías que Israel esperaba. Los profetas asocian la venida del Mesías con 
tiempos de abundancia, cuando las necesidades básicas serían satisfechas. El Mesías 
debía dar respuesta a todas las necesidades humanas como la salud o  el hambre de 
pan. Su señorío se extiende también sobre esas necesidades; En los tiempos mesiánicos 
ni el mal, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la misma muerte, tendrán la última palabra, 
aunque el esfuerzo humano para eliminarlos entra dentro del plan establecido por 
Dios, mientras caminamos por la historia.  
La primera lectura que hemos escuchado, del profeta Isaías, apunta en este sentido: 
“Todos los que tienen sed, vengan a sacar agua… Lleven trigo de balde y coman, lleven vino y leche 
sin pagar nada”, “yo haré con vosotros una alianza eterna, les cumpliré las promesas que por amor 
hice a David”. 
La multiplicación de los panes y los peces  es signo mesiánico: En Jesús se ha hecho 
realidad la promesa del Mesías.  
 
 
 
 

DOMINGO XVIII (T.O.)  

HOMILIA 
S. MARTINEZ 

RUBIO 

Palabra de Dios: 

(Mt 14,13-21) 

 

(Mt. 10,37-42) 
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Significado Eucarístico: Un pan (el de la multiplicación) hace referencia al otro 

(el de la Eucaristía). 
En el relato del evangelio el pan ordinario se convierte en indicador del pan de la 
Eucaristía. Las palabras y gestos de Jesús en este milagro recuerdan la Últimas Cena, 
cuando instituyó la eucaristía.: “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;   y ellos se los dieron a la gente”. 
Este milagro es, pues, un anuncio del pan vivo que Jesús nos dejará en herencia en la 
Última Cena.  
El milagro de la multiplicación de los panes quiere significar que Jesús es el pan 
verdadero, el único capaz de saciar al hombre. Es Jesús quien da el verdadero alimento. 
Jesús es el único que puede satisfacer el hambre radical de vivir con plenitud y para 
siempre, que todas las personas llevamos dentro. Todo lo demás no puede llegar a 
satisfacer las ansias de vivir que el hombre tiene. Solamente Jesús puede alimentar el 
amor y la esperanza que necesitamos para superar todas las dificultades y desengaños y 
vivir con sentido en nuestra vida. Y solamente Jesús puede saciar nuestro insaciable 
anhelo de felicidad. El es el pan bajado del cielo que contiene toda delicia y que se 
reparte    compartiendo en comunidad. Como hacemos en la Eucaristía de cada 
domingo 
 

Significado Social: Pan multiplicado para un mundo nuevo. 
 

Jesús se compadece de la multitud y le da de comer, en el sentido más material de la 
palabra. Si Él se conmueve con las necesidades de quienes lo escuchan, nosotros no 
podemos permanecer indiferentes ante el hambre y la miseria de millones de seres 
humanos. Jesús se compadeció de los que no tenían pan y mandó a los discípulos que 
no se desentendieran del problema: “Dadles vosotros de comer”. No podemos permanecer 
impasibles ante la pobreza. Debemos actuar en la medida de nuestras posibilidades 
 

Ciertamente, los cristianos no tenemos la solución en el bolsillo. Pero no 
tranquilicemos la conciencia diciendo que es un problema que debe ser resuelto por los 
Gobiernos, los organismos internacionales y las ONG… Todos somos 
corresponsables.  
 

 Dispongámonos a recibir a Cristo, el Mesías, el Ungido de Dios, que se nos reparte, en 
la Eucaristía como Pan de vida, que nos fortalece para que los que los que 
compartimos la mesa del altar compartamos y luchemos para que se comparta la mesa 
de la vida. 
 


