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Textos: 
Is.: 55, 1-3. 
Rom.: 8, 35. 37-39. 
Mt.: 14, 13-21. 
 

“…denles de comer ustedes mismos”. 
 
 El tema central de la celebración de la Palabra es el amor de Dios y nuestra 
respuesta a este amor. Isaías nos recuerda que si amamos a Dios, Él establece con 
nosotros una alianza eterna. El evangelista Mateo nos narra como la multitud, 
entusiasmada con Jesús, lo sigue y son, por Él, recompensados con la curación de sus 
enfermos y con la multiplicación de los panes. 
 
 En este contexto, desearía subrayar la gratuidad del amor de Dios y nuestra 
respuesta a ese amor siempre demandado por nosotros pero no siempre correspondido 
por sus hijos. 
 
 Es importante experimentar la gratuidad del amor de Dios, que el profeta Isaías 
describe mediante una clara imagen cuando nos dice: “¡Vengan a tomar agua, todos los 
sedientos, y el que no tenga dinero, venga también! Coman gratuitamente…”. Esta 
gratuidad atraviesa los evangelios de principio a fin: desde las bodas de Cana, cuando 
se les terminó el vino,  y por Jesús, lo tuvieron en abundancia. Ahora sólo hay cinco 
panes y dos pescados; y todos quedaron saciados. Todo esto nos recuerda que el 
hombre tiene demasiado poco y Dios le ofrece demasiado; sólo donde tiene lugar esta 
gratuidad de lo dado y lo recibido, el hombre sale ganando y queda satisfecho. Esto 
significa simplemente que sólo de la gratuidad del amor y de la gracia  se sacia el 
hambre insondable del alma. 
 
 Por amor, Dios se hace pobre para que todos nosotros seamos ricos, como nos 
enseña San Pablo: “Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, 
siendo rico, se hizo pobre para nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza” (II Cor. 8, 

9). A tanta generosidad se debe responder con generosa gratitud, porque amor se 
paga con amor. 
 
 San Cesáreo de Arlés (470-542) nos pregunta: “¿Con qué cara te atreves a pedir 
si tú te resistes a dar?” (Serm. 25, 1). Solemos pedir a Dios, pero no siempre nos 
preguntamos qué entrego como respuesta a Su amor. “Cómo somos nosotros, que 
cuando Dios nos da queremos recibir, y cuando nos pide no le queremos dar” (Id.). 

 
 El Evangelio nos habla del conocido pasaje de la multiplicación de los panes y de 
los pescados; donde los apóstoles le presentan a Jesús un problema: la gente tenía 
hambre, y la respuesta que les da el Señor los desconcierta: “…denles de comer 
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ustedes mismos”. Los discípulos le muestran la pobre realidad: “Aquí no tenemos más 
que cinco panes y dos pescados”, por lo tanto eran incapaces de hacer lo que Jesús les 
pedía, se sentían impotentes, pero lo que él quería decirles y decirnos: “No te 
preocupes si sólo eres una semilla diminuta. Siémbrate en mi Corazón y verás hasta 
dónde puedes”. 
 
 El Señor nos pide también a nosotros: “…denles de comer ustedes mismos”; 
pero dar de comer también supone darles a los que tienen hambre de Dios y sed de Su 
Palabra, estos hambrientos también son indigentes, quizás la mayor de las indigencias. 
El mundo que nos rodea está hambriento de Dios, aunque no siempre sea conciente, y 
Él, que a nosotros nos ha dado todo, nos pedirá cuentas de eso que nos dio, 
especialmente la fe que debe ser compartida. 
 
 Santa Teresa de Jesús, siendo monja de clausura, manifestaba su ardor 
misionero, al recibir la visita de fray Alonso Maldonado, franciscano de Nueva España 
(Méjico) que, “…comenzó a contarle de las muchas millones de almas que allí ser 
perdían por falta de doctrina (…) yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas 
almas, que no cabía en mí (…) fui a una ermita con muchas lágrimas; clamaba a 
nuestro Señor, suplicándole me hiciera saber que podía hacer para ganar almas a su 
servicio (Fundaciones, 1, 7). 

 
 Lo que impulsa ir a los hermanos, es el amor que Dios nos regala, porque “el 
amor saca amor” (S. Teresa); un amor del que nada nos puede separar, nos dice San 
Pablo, sino la personal decisión de alejarnos de Dios. 
 
 Es bastante común que los sacerdotes digamos: “la gente no quiere 
comprometerse”, y esto, lamentablemente, suele ser verdad. También es verdad que 
nuestra gente es generosa a la hora de ayudar al que necesita (ropa, alimento, 
remedios, dinero), pero no lo es con su tiempo que es, en definitiva, nuestra vida; lo que 
Dios quiere de nosotros es que le demos un poco de nuestro tiempo para Su servicio. 
Nada debe impedir que nos comprometamos con el anuncio del Evangelio. El Papa nos 
recuerda el daño que hace “la indiferencia: ¡cuánto mal hace a los necesitados la 
indiferencia humana! Y peor, ¡la indiferencia de los cristianos!” (L‘Oss. Rom. Nº 28, 11.VII. 
2014) Debemos luchar contra el yugo de la indiferencia. 
 
 Para responder al pedido del Señor: “denles de comer  ustedes mismos”, hay un 
solo secreto que consiste  en cambiar el propio corazón por el de Jesús, pareciéndonos 
a Él en todo lo posible. Así se transforma también nuestra familia y las personas de 
nuestro entorno. Y entre todos, impulsados por Jesús, podremos traer a este mundo “la 
civilización del amor” (Pablo VI).  

 
 Debemos pedir a Dios el entusiasmo, ese entusiasmo que tenían los que 
seguían a Jesús. La palabra entusiasmo viene del griego y quiere decir: “Tener dentro 
algo de Dios” o “estar dentro de Dios”. El entusiasmo cuando es sano, demuestra esto: 
que uno tiene dentro algo de Dios y lo expresa alegremente. 
 
 Que Jesús haga de estas piedras de nuestras manos una herramienta 
constructiva  que cure nuestra fiebre posesiva y que las abra al bien de nuestros 
hermanos (Cfr., Himno de Víspera. L. H. III, 783). 



 

 Pidamos al buen Dios poder comprender lo que nos dice uno de los Padres de la 
Iglesia: “Den al indigente, y merecerán recibir de Cristo, ya que Él ha dicho: Den y se 
les dará” (Cesáreo de Arlés). 

 
Desearía dejarles una pregunta para pensar y rezar en la semana: ¿El amor 

de Dios, me inquieta, me cuestiona, me impulsa hacia el hermano, me 
compromete con el anuncio del Evangelio; o seguimos apegados a nosotros 
mismos, a nuestros intereses, a nuestras comodidades? 
                                                                                                                  
 
 

 Amén 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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