
 

 
1 

 

 
Aportes para la HOMILÍA del domingo 26 de Julio de 2015 

17° DOMINGO – CICLO “B” 
 

 

MULTIPLICAR PANES: MULTIPLICAR LA VIDA  
 

 [Juan, 6, 1-15] 
 

En esta semana 17 del Tiempo Ordinario, la liturgia nos presenta a un Jesús multiplicando 

panes y multiplicando la vida. El resultado es que mucha gente lo sigue. Y cómo no va a ser así, si 

Jesús se ha convertido en el hombre de Dios: Amigo de hombres y mujeres, de santos y pecadores, 

de buenos y malos. Se ha convertido en el hombre que no tiene reparos para hacer el bien. 

El evangelista Juan (6, 1-15) relata que al otro lado de Tiberíades, Jesús se encontró con una 

multitud de seguidores. El gentío no tenía que comer. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Cómo 

daremos de comer a tanta gente? Y Felipe respondió: ni doscientos denarios bastarían para que a 

cada uno le tocara un pedazo de pan. Andrés por su lado dice: aquí hay un muchacho que tiene cinco 

panes de cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tanta gente? Sin embargo, Jesús no se 

paraliza. Tomó los panes, dio gracias a Dios y empezó a repartirlos Él mismo. Todos se saciaron y 

hasta sobró. Jesús hizo que aconteciera un milagro muy especial: multiplicó el alimento y dio 

comida a miles de personas en una sola sentada. 

Este tipo de milagros nos parece extraño. Y es que estamos acostumbrados a ver los milagros 

como asuntos raros, de otro mundo. Sin embargo, al Señor le bastó tomar lo poco que había entre la 

gente, agradeció a su Padre del Cielo y tuvo lugar el milagro.  

También en nuestra tierra hay muchas situaciones críticas: pobreza extrema, hambre de pan y de 

dignidad, injusticias, abuso de poder, marginación, niños y niñas muy afectados por las crisis, 

mujeres que padecen toda clase de males. Si tuviéramos fe, esperanza y amor, con toda seguridad 

provocaríamos milagros, pero no de los asombrosos o extraños, sino, como los de Jesús: Los que 

devuelven la vida y la dignidad a las personas. 

La clave de los milagros de Jesús está en su modo de proceder. Jesús se ha convertido en el 

hombre de la mirada acogedora, limpia, buena, amable. Con su mirada sorprende y atrae. Se 

manifiesta como el hombre de la escucha atenta y respetuosa. Atiende a los clamores de las 

personas.  

Jesús sostiene con sus manos al desvalido, enjuga lágrimas, infunde valor al pobre y al enfermo. 

Incluso, abraza al adversario. Nunca se manchó las manos con la desdicha ajena. Su palabra es 

oportuna, audaz, reconfortante, estimuladora y exigente. Jesús se hizo diestro en realizar el mayor de 

los milagros, el de convertir la vida humana en vida divina. 

Así como a Jesús no le basta cualquier propuesta para actuar frente a la necesidad o 

problemática, tampoco a sus amigos y amigas de hoy les puede bastar la simple descripción de las 

problemáticas, como sucedió con Felipe, ni conformarse como en el caso de Andrés. A Jesús le 

interesa hallar el modo de solucionar, de resolver y dar respuesta a los retos que iba encontrando a 

diario. 

Para realizar los milagros, Jesús combina fe, rectitud y mansedumbre, por eso no declina ante la 

injusticia, ni renuncia a su convicción de hombre de Dios. A Él no le falta compasión ni 

misericordia. Con su magnanimidad y fortaleza de ánimo, afronta los conflictos y a la vez realiza 

cosas grandes y pequeñas.  
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Que nos atrevamos a actuar como lo hizo Jesús. Que no nos paralicemos por contradicciones ni 

por las calamidades; que no nos acostumbremos a las injusticias ni al mal que padecen las personas. 

 

 
 
Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 

DALE A LA GENTE 

 
Dale a la gente el regalo diferente que mueve y que se siente. Y 

no lo escondas, ni a nadie lo mezquines, que a todos nos redime el 

verdadero amor, para que el mundo marche por fin mejor 

Ten tus ojos abiertos para que siempre puedas captar los gozos y 

las penas que tus hermanos suelen pasar. Pon todo lo que tienes ante 

la vista de los demás, para que lo recoja aquel que tenga necesidad. 

No ocultes lo que sientes para que tengan que adivinar, que 

quieres a la gente, contigo todos pueden contar. Expresa con tus 

manos, con tu palabra y todo tu ser, ese amor que te nace y que no 

se puede dejar perder. 

Llénate de alegría cuando te mires al despertar, que no te guardas 

nada, sino que todo lo quieres dar. Siente que eres hermano, que tu 

familia es la humanidad, pero hay quien necesita con más urgencia 

de tu amistad. 

(Miguel Matos SJ) 


