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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos. Al 

desembarcar, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles 

muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, cuando se le acercaron sus 

discípulos y le dijeron: “El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. 

Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse qué 

comer.” Él les dijo: “Denles ustedes qué comer.” Ellos dijeron: “¿Vamos 

nosotros a comprar doscientos denarios de para darles de comer?” Jesús les 

preguntó: “¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver.” Después de haberse 

cerciorado, le dijeron: “Cinco, y dos peces.” Entonces les mandó que se 

reclinaran por grupos sobre la hierba verde. La gente se acomodó por  grupos de 

cien y de cincuenta. Tomó Jesús los cinco panes y los dos peces, y, levantando 

los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a 

los discípulos para que a su vez, se los sirvieran a la gente. También repartió 

entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce 

canastos llenos de sobras (también lo de los peces). Los que comieron los panes 

fueron cinco mil hombres. 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) El texto de hoy comienza con una apertura al centro palpitante de la 

persona de Jesús: “Sintió compasión de ellos” – El verbo “splanchnizomai” se 

deriva del sustantivo “splanchnon” – originalmente “útero,” por derivación, 

“entrañas,” “vísceras” – (cf. Marcos 1: 1; 8: 2; 9: 22), y traduce los sustantivos 

verbales hebreos “rahum” y “rahamim,” “amor entrañable” - ¡atributo propio de 

Dios en el AT! (Isaías 54: 7-8; Oseas 11: 9; Jeremías 31: 20; Salmos 86: 15; 

111: 4; 112: 4; 145: 8). 

          2) La causa inmediata de la convulsión visceral de Jesús es el abandono 

de la gente – “pues estaban como ovejas sin pastor” – La expresión evoca la 

imagen veterotestamentaria de Israel, necesitado de guía y protección (Números 

27: 17; 1 Reyes 22: 17; 2 Crónicas 18: 16) – Se vincula igualmente con la 

imagen de Dios como pastor de Israel (Zacarías 11: 17), y del rey como regente 

de Dis (Ezequiel 34: 15, 23 – “Dios alimenta a su rebaño como un pastor”: 

Isaías 40: 11). 

          3) Jesús procede a “enseñarles muchas cosas” – La expresión “comenzó 

(o: “ser puso”) a enseñar” es característica de Marcos – usualmente sirve de 

preámbulo a momentos claves en la narrativa (Marcos 4: 1; 6: 2; 8: 31) – 



“Enseñar” y “alimentar” se complementan – en su contexto bíblico, ambas 

acciones simbolizan la recepción de la sabiduría (Sirach 15: 3; 24: 19-21; 

Proverbios 9: 5) – John Donahue, S.J., afirma que la expresión más lograda de 

esta simbiosis de “enseñar” y “alimentar” la encontramos en el “Discurso del 

Pan de Vida” en Juan 6: 35-50 – en su evangelio, Marcos yuxtapone la 

enseñanza de Jesús con relatos de milagros para resaltar el poder de Jesús como 

maestro dotado de gran autoridad. 

                                                                                         4) La “hora avanzada” 

concuerda con el momento del día en que las familias judías se reunían para 

cenar - ¡CLAVE! – Aquí Marcos nos señala el contraste entre la torpeza, la 

miopía, el egoísmo de los muy fallidos discípulos, y la compasión (el 

“splanchnizomai”) de Jesús: El lugar es desierto, deshabitado (“eremos estin ho 

topos”) y la hora es avanzada (“ode hora polle”) – ¡La multitud se halla en una 

situación difícil, crítica – y los discípulos piden a Jesús que los despida 

(“apolyson autous” – “desembarazarse de ellos”), para que se arreglen como 

puedan – Los discípulos no tienen la más remota idea de la auténtica identidad 

mesiánica de Jesús – operan a base de conveniencia – la multitud se ha 

convertido en un estorbo para ellos, para sus propios mezquinos intereses – 

“¡Despídelos!” 

          5) La respuesta de Jesús es brusca, y aparentemente incongruente: 

“¡Denles ustedes qué comer!” - Jesús “ordena” (“epetaxen”) que “se reclinaran 

por grupos sobre la hierba verde” – La traducción de la “Biblia de Nuestro 

Pueblo,” citada aquí (“Biblia del Peregrino”) le hace más justicia al pintoresco y 

poético original griego (“kai epetaxen autois anaklinein pantas symposia 

symposia epi to chloro chorto”) que la Biblia de Jerusalén (4ta. ed.) – La 

expresión “symposia symposia” (“grupo por grupo”) resuena rítmicamente con 

la frase siguiente: “anepesin prasiai prasiai” – “y se acomodaron “en grupos por 

grupos” de cien y cincuenta – La expresión evoca el texto del Éxodo 18: 25, 

donde Moisés organiza a los israelitas en grupos de mil, cien, cincuenta y diez, 

y los textos de Qumrán, que dispone el mismo arreglo para identificarse a sí 

misma como el verdadero Israel, que se sienta al banquete mesíanico (1 QS 2: 

21-22; 1 QSa 2: 11-22). 

          6) Lo que sigue describe cinco acciones de Jesús: “tomar,” levantar los 

ojos al cielo,” “bendecir,” “partir el pan,” y “darlo a los discípulos” – Alzar los 

ojos al cielo es el gesto propio de la oración de la oración israelita -  bendecir el 

pan era el gesto común en los “berakoth,” o cenas de bendición – La fórmula de 

bendición decía: “Bendito seas, Señor nuestro Dios, que sacas pan de la tierra” 

– El dueño de la casa, o la cabeza de la familia, partía distribuía el pan para ser 

consumido . . . 



          7) ¡CLAVE!- “Distribuir” (el verbo “paratihemi”) el pan es una expresión 

usada como signo de hospitalidad, de acogida afectuosa (Génesis 18: 8; 24: 33; 

2 Samuel 12: 20; Lucas 11: 6; Hechos 16: 34) - ¡CONTRASTE VITAL – en 

verdad, el  tema clave de este evangelio – entre el egoísmo, la arrogancia, el 

desprecio de los discípulos, que se quieren deshacer de un estorbo, y los brazos 

abiertos de Jesús, su “compasión entrañable” que acoge a la multitud 

abandonada y hambrienta . . . 

          8) El contexto textual hace imposible descartar – contra la opinión de 

ciertos críticos – el sentido eucarístico de este evangelio – Los gestos de Jesús 

se repiten, casi exactos, en el relato de la Última Cena (Marcos 14: 22-25) – y 

resalta evidentemente la dimensión pascual de la compasión y entrega de Jesús 

(Marcos 14: 24). 

          9) La multitud come hasta hartarse – el verbo “echortesan” (de “chortazo” 

– “saciarse”) indica la sobreabundancia de comida – resalta el poder de Dios 

presente en Jesús – muchos han visto alusiones a la suficiencia del maná (Éxodo 

16: 13-21) – Los sobrantes son recogidos en doce “canastos” – el griego 

“kophinos” es una helenización del latín “cophinus” – el satirista Juvenal (55-

130) dice que estos canastos de mimbre eran usados por las clases de judíos más 

pobres que vivían en Roma (Juvenal, “Sátiras” 3: 14; 6: 542) y  contrasta con el 

sustantivo “spyris,” usado en la segunda alimentación de la multitud (4000 – cf. 

Marcos 8: 8) – “spyris” denotaba un canasto más elegante, propio de las casas 

romanas y griegas, y de los judíos más pudientes. 

          10) Los comentaristas han especulado sobre el posible significado 

simbólico del número 5000 – Francis Moloney sugiere que, en el contexto 

presente, el número se usa simplemente para enfatizar el número ingente de 

personas – Más pertinente es su relación con la narrativa de 2 Reyes 4: 42-44: el 

profeta Eliseo, discípulo de Elías, le ordena a su sirviente que distribuya veinte 

panes de cebada y granos frescos en espiga al pueblo, para que coman. Cuando 

el sirviente objeta que no tiene lo suficiente para alimentar a cien personas, 

Eliseo reitera su orden, diciendo: “Así dice el Señor: ´Comerán y sobrará” – La 

compasión de Jesús alimenta a 5000 – ¡es una misericordia mayor que la de los 

profetas de antaño!  

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) “Traicit et fati litora magnus amor” – (“El amor grande trasciende aún 

las fronteras de la muerte (del destino)” –Propercio, 69: 12  (50 A.C. – 16 A.C.) 

- ¡La compasión entrañable (“splanchnizomai”) de Jesús trasciende los límites 

inmisericordes del hambre, del abandono – del egoísmo desmedido y cruel de 

sus torpes y miopes discípulos! 



          2) Jesús nos dice lo mismo que le conminó imperiosamente a sus 

discípulos: “¡Denles ustedes de  comer!” (cf. Francisco, “Evangelii Gaudium,” 

188) – Las multitudes hambrientas del pan de la tierra y del pan de la Palabra 

están en torno a nosotros, en nuestras sociedades - ¡y en nuestras parroquias, 

que muchas veces se transforman, en vez de espacios de acogida, compasión y 

abrazos, en “sitios desérticos,” como la multitud en la narrativa de hoy! 

          3) ¿Son nuestras comunidades de fe, muchas veces organizadas como 

corporaciones, no como escuelas de discipulado misionero (cf. EG, 120), sitios 

donde los pobres, hambrientos, despreciados y humillados se pueden “saciar” 

del “pan vivo bajado del cielo” (cf. Juan 6: 35-58), donde pueden recobrar y 

nutrir su dignidad humana, su sentido de hijos de Dios? ¿O son, por el contrario, 

desiertos poblados por discípulos miopes, torpes, preñados de opacidad 

espiritual, culpablemente ignorantes del Evangelio de Jesús – del Evangelio 

QUE ES el mismo Jesús – que desean quitarse de arriba el estorbo de las 

multitudes que sufren, que lloran, que están cruelmente abandonadas por 

nuestras indiferencias, por nuestras “momias de museo” (EG 83) parroquiales? 

¿Momias que ignoran la exigencia de  “partir el pan” que tenemos y 

“compartirlo” con aquellos que deambulan por páramos de soledad, abandono y 

desprecio despiadados? 

          4) La respuesta a esta pregunta será el último - ¡el único! – criterio de 

salvación o condena – “Porque tuve hambre . . . del pan de la tierra y del pan de 

la Palabra . . . y tú, ¿qué hiciste?” (cf. Mateo 25: 31-46). 
 


