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Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DECIMO OCTAVO DOMINGO durante el año. 
4 de agosto de 2002. 

Mateo 14, 13-21. 

 

 

ultiplica lo que hay. El pan es un alimento 

universal. Llegarán otros manjares, exquisitos y 

súper caros, pero, el pan simple y cotidiano se 

ofrece en la mesa de todos, como, en la vida de todos, 

se obsequia el sol, el agua y el aire. Su calidad puede 

variar y, no obstante, sigue manteniendo una 

sustancial riqueza nutritiva, al alcance de las manos de 

todos: de las que sufren el temblor de la ancianidad, de 

las que padecen las grietas causadas por el trabajo de 

sembrar y cultivar el trigo, de amasar y hornear la 

masa que se hace pan. Al partir el pan se comparte la 

vida. Al depositarlo sobre la mesa familiar, lo mejor 

de cada comensal se brinda generosamente a los 

demás, desde los principales a los más pequeños y 

necesitados. La sociedad argentina y correntina se 

asemeja a aquella multitud que es invitada a sentarse 

sobre el  pasto.  Con lo que hay comen todos: "Los que 

comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar 

las mujeres y los niños".
1
 No son todos pobres; están 

mezclados, ansiosos por compartir la verdad que su 

Maestro les ofrece, urgidos por el cansancio y el 

hambre de una larga jornada. Cuando las personas se 

encuentran, hambrientas y necesitadas, olvidan las 

vanas categorías que las mantienen distantes o 

enfrentadas. Allí está Jesús que las reúne y derriba 

muros, abre perspectivas de diálogo y resuelve 

conflictos. Sólo Él puede lograrlo, desde su presencia 

singular, no inventando lo que existe... 

multiplicándolo hasta saciar a todos. 

 

2.-   Todos comieron y se saciaron. La mesa común ofrece 

intercambio y amistad. Jesús hace de aquella campiña 

una gran mesa común. A quienes escuchan su palabra 
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los pone frente a frente para tomar el mismo alimento 

y descubrir en el pan moreno multiplicado el 

verdadero bien de todos. Aquella imagen bíblica cobra 

relieve especial en el marco histórico actual. La gente 

en búsqueda de su verdadero bien constituye 

multitudes. Es preciso crear el clima del encuentro por 

afinidad de búsquedas y ofrecerle el ámbito espiritual 

adecuado para compartir el trabajo y el pan. Es lo que 

ocurre en la escena mencionada. El Señor toma lo que 

le traen y lo fracciona hasta alimentar al último de sus 

seguidores. El pan y el pescado multiplicados 

desbordan la intención dadivosa de Jesús: "Todos 

comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos 

que sobraron: ¡doce canastos llenos!".
2
  Existe 

carencia de todo cuando falta lo principal, y, en 

consecuencia, se asoma a la cara de quienes la 

padecen la angustia y la impotencia. Algún pobre 

pastor, dueño de cinco panes y dos peces, auxiliará a 

los cansados y hambrientos como él. La generosidad 

es cualidad de pobres: siempre disponen de un lugar 

más, tanto en su mesa como en su casa. Con lo poco 

que poseen, casi insignificante, Jesús alimenta a la 

muchedumbre. 

 

3.-  Necesidad de pacificación. Quienes se encuentran por 

debajo del nivel de la pobreza, al seguir a Jesús, 

reciben de Él la capacidad de hacer mucho con poco; 

de esa manera, con algunos panes y peces, logran 

armar una mesa familiar que no excluye a nadie. El 

secreto de esa capacidad no está en la multiplicación 

del alimento sino en el descubrimiento de los lazos 

fraternos. Al partir el pan se dan cuenta que son 

hermanos. Allí se aflojan las tensiones, se borran las 

fronteras divisorias y se adquiere un lenguaje de vida 

que pone en relación de amistad a los más 

distanciados. ¡Qué distinta es aquella muchedumbre, 

que recibe el pan milagroso, de otras, vociferantes y 

sin rumbo, estimuladas irresponsablemente por el odio 
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y la sed de venganza!  Nuestro pueblo, gravemente 

lastimado por la injusticia y el escándalo, necesita 

pacificarse de verdad. No hay fuerza humana que 

pueda lograrlo. El deterioro sufrido requiere una 

reparación que provenga del Artífice divino que 

proyectó al hombre y lo ama. El Misterio de la 

Redención retoma el sendero de la Creación. Recupera 

la vida malograda y repara los valores dañados por la 

irresponsabilidad.  

 

4.-  Realización de la unidad. Jesús está aquí, partiendo y 

compartiendo el pan, haciendo de la incomunicación 

actual una relación reconstructora de la unidad y del 

encuentro. No dudamos de su presencia activa. La 

perseguimos sin saberlo en cada anhelo profundo, en 

cada intento por emprender el camino, en cada 

esfuerzo por llegar a la cumbre. El "hambre y sed de 

justicia" no se sacia saliéndonos con la nuestra sino 

obedeciendo al Padre que hace descender el Pan que 

compartimos. La multiplicación no es más que la 

decisión de comunicar a una multitud, o a todos, la 

misma Verdad vital. Lo verdaderamente apetecible no 

es el pan y el pescado sino la realización de la unidad 

junto al Maestro sobre el césped de aquella campiña 

simbólica.  Allí está el auténtico convocante, el autor 

de la unidad verdadera. El mismo Jesús alimenta esa 

unidad con el pan de su presencia, en la actividad del 

Espíritu y en el sacramento de la Eucaristía.  El pueblo 

necesita que su trabajosa unidad sea nutrida con un 

alimento sólido, no con edulcorantes. A veces lo 

emocional suplanta a la auténtica relación entre las 

personas. El pensamiento debe regir la acción y el 

compromiso permanente. Se dice que nuestros 

contemporáneos han perdido la capacidad de asumir 

compromisos definitivos. La fluctuación emotiva ha 

desplazado al "para siempre" de otros tiempos con la 

inevitable consecuencia del deterioro de instituciones 

fundamentales como el matrimonio y la familia. 

 

5.- No estoy bien si alguien no lo está. La tendencia 

general parece señalar un sendero opuesto al valor 

social de compartir. El reclamo de los derechos  

individuales no debe contradecir a los que se refieren 

al bien de todos. Los gestos de Jesús  tienden a señalar 

la importancia del "bien común" y la orientación al 

mismo de los bienes y derechos individuales. No estoy 

bien, aunque mis necesidades básicas se hallen 

satisfechas, si los demás están mal. Las graves 

desigualdades económicas y culturales constituyen un 

escándalo, sobre todo si ocurren en una sociedad de 

mayorías cristianas. La insensibilidad y la indiferencia 

exhibidas por parte de quienes se profesan seguidores 

de Cristo es una contradicción. Es como comulgar 

sacrílegamente. Es preciso eliminar del corazón todo 

resabio de incomunión para ser dignos de acceder a la 

Eucaristía. San Pablo reprobaba a quienes no hacían 

partícipes de su mesa a los pobres y pretendían 

celebrar con ellos la Eucaristía. La expresión 

descalificadora del Apóstol es severa: " Que cada uno 

se examine a sí mismo antes de comer este pan y 

beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir 

el Cuerpo del Señor, come y bebe su propia 

condenación".
3
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