
XVIII Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo B 

Lunes, 3/8/2009  

Jesús les dijo: - No es necesario que vayan, dadles vosotros de comer.  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura, Números, 11,4b-15  

Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba cada uno a la entrada de su tienda, 
provocando la ira del Señor; y, disgustado, dijo al Señor: -¿Por qué tratas mal a tu siervo y 
no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo?...Vienen a mí 
llorando: Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo el pueblo, pues supera 
mis fuerzas. 

Lectura evangélica, Mateo, 14, 13-31  

Al desembarcar vio Jesús al gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo 
tarde, se acercaron los discípulos a decirles: -Estamos en despoblado y es muy tarde,; 
despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les dijo: - 
No es necesario que vayan, dadles vosotros de comer. 

II. Compartimos la Palabra 

En las dos lecturas nos encontramos con el hambre. Con hambre de un pueblo o de una 
multitud. Pueblo y multitud que siguen a un caudillo, a un maestro. Caudillo y Maestro son 
personas de sentimientos. Los de Moisés quedan claro en el bello texto de Números: le 
duele su pueblo hambriento. También el texto de Mateo es claro respecto de Jesús, “le dio 
lástima del gentío y curó a los enfermos”. En otras versiones antes de la “multiplicación” de 

los panes, se dice que a Jesús le daba lástima de quienes lo seguían porque estaban 
desorientados y extenuados. Vamos a subrayar esos sentimientos. Se es “caudillo” del 
pueblo o “maestro” cuando ante todo se siente a ese pueblo, se le quiere. Sólo ese 
compromiso afectivo autoriza a ejercer la autoridad sobre los demás. 

Moisés se manifiesta incapaz de dar satisfacción al pueblo que Dios le ha puesto en sus 
manos. Es iluminador ese sentimiento de pobreza, de debilidad de Moisés ante la tarea que 

Yahvé le encomienda. Los discípulos se ven incapaces de alimentar a la multitud.  Pienso en 
la incapacidad que sienten padres y madres para conducir a sus hijos por el camino de la fe 
o la educación auténtica. Se sienten desbordados por la responsabilidad. Pienso en agentes 
de pastoral, sacerdotes, laicos, laicas, educadores que perciben esa impotencia. Dios sigue 
diciéndoles como Cristo  a sus discípulos, “dadles de comer”. Pero cómo y con qué. 
Compartamos lo que tenemos, lo poco que tenemos, también nuestro tiempo; compartamos 
lo poco que somos, ofrezcamos nuestro afecto ,y Dios obrará, multiplicará nuestras fuerzas, 
y habrá alimento para todos. 
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