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¿TENGO EL VALOR NECESARIO PARA PERDER MIS PANES Y MIS PECES Y 

ENTREGÁRSELOS AL SEÑOR, PARA QUE PUEDAN VIVIR MUCHOS? 

En nuestro opulento mundo occidental difícilmente llegamos a comprender lo que significa 

tener hambre y, a continuación, de modo sorprendente, vernos saciados de una manera 

abundante. En nuestro mundo presuntuoso estamos convencidos de disponer de respuestas 

técnicas y eficaces para cada problema, y por eso resulta más arduo saber apreciar los gestos 

gratuitos. 

¿Estoy dispuesto a poner en juego mis “cinco panes y mis dos peces” en la lucha contra las 

realidades macroscópicas que, a pesar de tanto progreso, mantiene la gente que sufre bajo el 

umbral de la supervivencia física y de otros tipos -incluso (¿sobre todo?) en el mundo “rico”-, 

que resopla por falta de valores, de sentido, de una calidad de vida humana? ¿Tengo el valor 

necesario para perder mis panes y mis peces y entregárselos al Señor, para que puedan vivir 

muchos? 

ORACION 

Jesús, con tus signos quieres hacerme conocer tu identidad de Hijo de Dios e introducirme en 

el misterio de tu persona y de tu misión. 

Perdona mi pragmatismo, que se detiene en el interés inmediato, en la superficie de la realidad. 

No sé darte lo poco que poseo, pero, después, cuando con ese poco obras grandes cosas, me 

quedo arraigado en ello y no voy más al fondo, allí donde tú me quieres llevar. Un Dios que 

resuelve los problemas contingentes de la vida me va bien, pero un Dios que me propone ser 

siempre don total y gratuito para los otros me escandaliza. Tú me repites, Jesús, que, sin 

embargo, es precisamente ésa mi vocación de hijo del Padre. 

Te pido, Señor, una vez más, aprender a amar en tu escuela. 


