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DECIMO OCTAVO DOMINGO durante el año. 

1 de agosto de 1999. 

Mateo 14, 13-21. 
 

 Hambre de verdad.             La compasión, que caracteriza 

las relaciones de Jesús con la muchedumbre, es 

conmovedora. No busca hacerse admirar mediante el 

artificio de acciones espectaculares; simplemente responde a 

las necesidades, de variada índole, que manifiestan sus 

seguidores. Allí hay enfermos, deprimidos por distintas 

dolencias, pero, sobre todo, están los necesitados de su 

palabra. Necesidad acuciante y generalizada, aunque 

inconsciente, que se manifiesta en hombres y mujeres de las 

más diversas culturas y razas. El hambre, producto de una 

larga jornada de seguimiento por caminos distantes de los 

centros urbanos, es signo de otra necesidad, la despertada 

por la Verdad. Jesús, como hace con los enfermos, acude a 

darle solución. Es interesante su respuesta de auxilio, como 

también la forma original de expresarla. La seguridad que 

manifiesta, en el poder de su ministerio, no tiene limites. 

Con decisión firme, ante la inquietud transmitida por los 

discípulos, dispone que ellos se ocupen de cubrir la 

necesidad de pan de toda aquella gente.  

 

 Denles de comer.                “No es necesario que se vayan, 

denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: “Aquí 

no tenemos más que cinco panes y dos peces”.
1
 Resulta 

poco y nada frente a la callada demanda de aquella multitud. 
                                                        
1 Mateo 14, 16-17. 
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No obstante, con una sabiduría espontánea, sus amigos le 

indican el alcance de sus posibilidades concretas. Ofrecen lo 

poco que tienen. Si no lo hubieran ofrecido todo, cinco 

panes y dos peces, el Señor no habría agregado lo suyo. 

Todos comen de lo que tienen para compartir y descubren 

que Dios bendice, hasta multiplicarlo, el poco alimento 

humano puesto al servicio de todos. La multiplicación de los 

panes no proviene de un gesto mágico. Es respuesta 

misericordiosa, verdadera asunción de la pobreza de los 

hombres, simbolizada en aquellos panes y peces. Constituye 

una muestra más de lo que ha ocurrido en el Misterio de la 

Encarnación. Para redimir al hombre, Dios responde al reto 

admirable de asumirlo, haciéndose hombre.  

 

 Educar la libertad.             Esa forma de auxiliar al hombre 

es llamada, tradicionalmente: “pedagogía divina”. Dios 

resuelve respetar al hombre, sin excepción, haciendo de su 

libertad la meta de sus delicadezas y cuidados. Un hombre 

sin libertad es un absurdo que escapa al proyecto del 

Creador. Sin duda, como no podía ser de otra manera, la 

libertad abriga un riesgo que el mismo hombre deberá 

sortear, haciendo uso responsable de la misma. La libertad, 

de la que estamos ufanos, es un derecho y una 

responsabilidad. No podemos ejercerla, saludablemente, sin 

ejercerla bien. Para ello es preciso educarla, conforme a 

valores propios, religiosos y culturales. Sin la familia, como 

cuna y escuela, que debe ocupar el lugar de privilegio, 
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seguida por la educación sistemática, será imposible la 

aparición de hombres auténticamente libres.  

 

 Un pueblo que ofrece tiempo.             La experiencia 

correntina es una manifestación del anhelo popular, que se 

extiende, en este fin de siglo y de milenio, a la totalidad de 

la República. Libre de los propios temores, el pueblo se 

yergue, con sabiduría, intrepidez y responsabilidad, en 

circunstancias particularmente graves de su historia. Dios 

inspira esos movimientos. No podemos “dormirnos sobre 

los laureles” y descuidar la presencia innegable del mal que 

atenta, con una insistencia comprobada, contra los ideales 

más puros y nobles. Límites y falencias, cobardías y 

egoísmos, que ponen a prueba los recursos de la humildad y 

de la laboriosidad de un pueblo que sueña, legítimamente, 

con un futuro mejor conformado a sus ideales. La fe, cuando 

sobreviene la desilusión causada por muchas falsas 

expectativas, invita a elevar la mirada al Cielo. Dios es el 

único en Quien confiar plenamente. Bien que lo ha 

aprendido nuestro pueblo que, cuando reza con tanto fervor, 

pone las cosas en su lugar. No obstante sabe dar tiempo y 

ofrecer oportunidades a quienes han prometido buscar 

soluciones adecuadas a sus urgentes necesidades.  

 

 Poco pan que alcanza a todos.              La palabra 

evangélica que hoy viene a nosotros, proclamada en la 

liturgia de la Iglesia, proyecta su verdad sobre nuestra 

situación. La orden del Señor adquiere actualidad y parece 
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dirigirse a quienes deben atender los espontáneos reclamos 

de una muchedumbre fatigada y legítimamente anhelante: 

“denles de comer ustedes mismos”. Ofrézcanles soluciones, 

libertad, justicia, verdad y gestión transparente. Es cierto 

que la perspectiva se vuelve tenebrosa en el momento de 

medir posibilidades reales. No obstante, si quienes deben 

intentarlo participan de la fe cristiana de ese pueblo, pueden 

ofrecer lo que existe, en el empeño generoso que tengan. Y 

el poco pan alcanzará para todos, y sobrará. Dejemos que la 

palabra de Dios aliente, auténticamente, nuestra esperanza: 

“Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que 

sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron 

fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los 

niños”.
2
 Este es el momento de llevar, al extremo de la 

confianza, la fe que poseamos. Dios responde de inmediato 

a las personas que manifiestan una fe firme y 

comprometida.  

                                                        
2 Mateo 14, 20-21 


