
18º Domingo del Tiempo Ordinario A 

 

Dios es generoso! 

Dios se muestra atento, sensible ante los exiliados de Babilonia. Como ellos 

tienen hambre, Él les promete una comida abundante y gratuita. En la 

multiplicación de los panes, Jesús se preocupa por saciar el hambre de una 

multitud numerosa en pleno desierto. Y todo ello es también gratuito. No 

estamos nosotros también llamados a alimentar los hambrientos de hoy y a 

contribuir también a la generosidad de Dios?   

 

Lectura del santo evangelio según san 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. 

 

Palabra del Señor 

 

 



APROXIMACION PSICOLÒGICA Y POLITICA DEL EVANGELIO… 
 

 
 
No nos sintamos inutiles, Dios necesita de nuestras manos: 
"Solo se ama con las manos, todo lo demas es literatura"...   
 

El Evangelio de este domingo comienza  por decir  que Jesús una vez escucha 
de  la muerte de su primo Juan Bautista a manos de Herodes, decide retirarse 
en barca,  a un lugar alejado y de calma para estar con sus discípulos. El relato 
puede hacernos creer de entrada que Jesús huye de los problemas, que quiere 
hacerse el desentendido, el insensible…Y de hecho quisiéramos  en el fondo 
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que así fuera, quedarnos con esa sensación de tranquilidad, quedarnos 
convencidos de que Jesús aprueba una reacción así… 
 
Como nos gustaría en nuestro inconsciente sentir lo que sentirían quizás los 
discípulos sobre la barca con Jesús: que bueno ir a un lugar desértico, tranquilo 
y así huir de este mundo que no exige sino deberes y despierta angustias y 
preocupaciones… 
 
Es solamente la lógica del texto que nos lleva a concluir que los discípulos 
están con Jesús en la barca porque en la escena siguiente ellos estarán aun con 
Él.  No es para huir de la realidad del mundo que los ha llevado consigo, sino 
para hacer frente a la realidad que se presenta. 
 
No creeríamos  estar hablando bien, porque es cuando  creemos estar 
exentos  y o libres de tentaciones que estas surgen a nuestro paso, sin que 
seamos conscientes? En cuanto a Jesús, Él ha puesto sus discípulos en una 
situación en la que deben estar atentos, con los ojos abiertos, quizás sin que 
ellos se den cuenta de ello. Ellos llegan a un lugar desierto. Pero al mismo 
tiempo que es un refugio, el desierto es un lugar repulsivo donde la tentación 
toma toda su fuerza y sus contornos. No olvidemos que es cuando Jesús se 
refugia en el desierto que es tentado más cruelmente. 
 

Ellos ya están entonces  advertidos, mismo si no están conscientes de que van 
a un lugar desértico no para estar en seguridad, sino para enfrentar las 
realidades difíciles que les espera. 
 
No es acaso también la primera tentación para nosotros el querer huir lejos de 
la humanidad para estar más seguros? Ella está en el hecho de creer que es la 
presencia de los demás que nos pone en peligro, cuando los demás, en estos 
tiempos revueltos, de crisis y o difíciles están también en peligro como 
nosotros. 
 

Uno no sabría decirlo mejor. Apenas ellos ponen un pie sobre tierra los otros 
llegan casi que inmediatamente. La multitud llega con sus problemas y sus 
necesidades. Hombres y mujeres de toda condición. Ellos han llegado 
casi  primero, caminando hasta este lugar. 
 

Y cuando los amigos de Jesús creían huir de las amenazas y riesgos de un 
mundo que ellos creían peligroso para ellos, es el mundo que viene ahora hacia 
ellos. Si Jesús les ha traído consigo sobre las aguas del lago, es quizás para 
alejarse del tirano sanguinario (Herodes) que amenazaba sus vidas, y no  para 



desentenderse o alejarse de los problemas de los hombres que han venido a su 
encuentro. 
 
Antes de ir más lejos, constatamos que a veces cuando uno se cree afligido por 
los eventos, uno no ve que se encuentra más bien en una situación favorecida, 
privilegiada. Los amigos de Jesús deberán meditar este estado de hecho en los 
momentos que van a seguir. La situación llegara a ser provocante para ellos 
como para nosotros. Mientras que ellos se consideren víctimas de los eventos, 
ellos permanecerán incapaces de responder a aquello por lo que el Señor les 
interpela. Y nosotros con ellos. 
 
La multitud está ahí, la ven al bajar de la barca. Es a Jesús que buscan, y si es a 
Él a quien buscan, pues que sea Él quien se ocupe de ellos, pensaran sin evitar 
un poco de risa.  Está muy bien lo que hace Jesús! Él se ocupa de aquellos por 
los que nadie se preocupa. Él arregla sus problemas, cura a los que están 
enfermos, consuela sus almas atormentadas, les ensena los caminos para 
llegar a Dios. Él no determina sus discípulos e ignora su presencia, sabiendo 
que están allí, Él sabe o piensa que somos inútiles. 
 

A nosotros nos pueden llegar estos mismos pensamientos de los discípulos, 
pero no olvidemos que estamos también llamados a asumir su misma causa 
…Nosotros estamos en su papel que anticipa a la Iglesia. 
 
Este relato nos describe un mundo donde Dios, por las manos de Jesús 
transformaría las situaciones de tristeza y depresión en situación de esperanza. 
Es Él quien hace todo. Sus amigos no hacen nada. He aquí una descripción que 
podría representar bien la sociedad de nuestros días. Tenemos la imagen de un 
mundo donde todo va bien sin que la Iglesia intervenga. Dios hará su trabajo 
sin que nosotros, la Iglesia tengamos necesidad de mezclarnos. Los enfermos 
serán sanados, las multitudes serán instruidas y sanadas.  Tenemos acá una 
anticipación de la sociedad laica contemporánea.  Los discípulos, es decir, la 
Iglesia, será puesta de lado, alejada del mundo, ellos no intervendrán en los 
asuntos y se callarán. 
 

Volviendo a nuestro relato, constatamos que los discípulos se dan cuenta que 
los tienen al margen de la situación, y es por ello que intervienen. Ellos 
constatan que se hace tarde y que el lugar es desértico. Ellos han visto bien. El 
desierto es el lugar de todas las tentaciones. Las dificultades a las cuales esta 
pobre gente se va a ver confrontada van a surgir. La cuestión de la comida y 
dela abrigo va a lanzarse. 

-           



“Que vayan a los pueblos vecinos para que otros con más capacidad que 
nosotros  se ocupen de ellos”, dicen  (los discípulos a Jesús ). 
 
El desierto, lugar de tentación, es ante todo lugar de tentación para ellos. 

 
-         “Puesto que ustedes tienen buenas ideas- parece decirles Jesús-, pónganlas 

en práctica, denles ustedes mismos de comer” . 
-         “No tenemos los medios –le responden ellos- Tu nos pides lo imposible”. 

 
Como sus discípulos de aquel día, hoy son los creyentes que en este mundo se 
declaran incompetentes. Y por tanto estamos invitados a actuar, ahora cuando 
nos sentimos inútiles en un mundo que aparentemente (no nos necesita 
más)  no tiene más necesidad de nosotros. 
El único papel en el cual nos reconocemos, es el de decir a los demás “lo que se 
debe hacer” y  jugar al profeta de desgracias, culpabilizándolos en nuestro 
discurso, según el cual, las cosas irían mejor si hubiéramos escuchado. 
 

Por esta historia, Jesús nos muestra que es cuando todo se torna difícil, es 
decir imposible, es cuando y cuanto más  nosotros debemos hacer cualquier 
cosa por la humanidad. Jesús nos da acá una lección para saber hacer la 
operación, lo que las biblias llaman : “El milagro de la multiplicación de los 
panes”. Pero es verdaderamente un milagro?  Es cierto, todo el mundo come, 
pero que hace realmente Jesús? 
 

EL hace simplemente el gesto de compartir. El utiliza lo que tiene: 5 panes y 2 
peces. No es gran cosa, es casi que irrisorio. Enseguida no vemos que los 
efectos de su gesto. La única cosa que se sabe es que Jesús logra hacer lo que 
Él debía hacer con lo que tenía a su disposición, casi nada. De igual modo, si 
nosotros tenemos poco, ello no nos impide de comenzar, ensayar, intentar…la 
fe hará el resto. 
 
Jesús dirige este mensaje a los creyentes invitándoles a no considerar su 
debilidad, su falta de dinero, su minoría (en cantidad)  para justificar su 
inacción (inactividad). El milagro no tiene prodigio (magia, hechicería), pero si 
muestra nuestra capacidad de comenzar a trabajar con la fe. Lo que se nos 
pide es dar esperanza. Y por ella sola la fe puede ayudarnos a llegar a ella.  
 

   P. Gustavo Quiceno Jaramillo.mxy 

 

 


