
 
 

Paz y Bien. 
 

XVIII Domingo durante el año. 
                          31-VII-2005       San Ignacio de Loyola 
Textos: 
Is.: 55, 1-3. 
Rom.: 8, 35. 37-39. 
Mt.: 14, 13-21. 
 

 “Todos comieron hasta saciarse” (Mt. 14, 20). 

 

 El marco del evangelio de la multiplicación de los panes y los peces es significativo. El 
Bautista ha sido decapitado; Jesús está también en peligro (Lc. 13, 31ss) y se retiró a un lugar 
tranquilo y apartado; la muchedumbre le sigue y Él se compadeció especialmente de los 
enfermos y los curó. Luego surgió otra necesidad, la de alimentar a la muchedumbre, los 
apóstoles le sugieren a Jesús que dé por terminado el encuentro, en definitiva poner límites 
en el involucrarse con la gente. 
 Jesús responde a la sugerencia de los apóstoles con un mandato que dejó perplejos 
a los discípulos: “…denles de comer ustedes”, en otras palabras, les dice: involúcrense, no 
pongan límites al compromiso, sean solidarios!! 
 El mandato de Jesús, asusta, los problemas son muchos y humanamente es 
imposible lo que el Señor manda. 
 Jesús realiza entonces el prodigio de la multiplicación de los panes y de los pescados. 
De esta manera vemos como la revelación de Dios en Cristo se inserta en las necesidades 
de la humanidad y Dios se hace solidario con esas necesidades. 
 El tema atraviesa los evangelios desde el principio al fin: desde Caná, la primera 
revelación pública, el hombre tiene demasiado poco y Dios le ofrece demasiado. “Dios se 
hace pobre para que todos nosotros seamos ricos (II Cor. 8, 9); él, el perseguido, 
precisamente en esta situación, reparte entre nosotros su riqueza inconcebible” (Von 

Balthasar). 

 La multiplicación de los alimentos, tiene un claro contenido eucarístico; en la 
Eucaristía Jesús se “multiplica” para alimentar a su pueblo, al hombre que peregrina, 
alimentando en nosotros, también, un corazón solidario; ya que “la Eucaristía no es sólo 
expresión de comunión en la vida de la Iglesia, es también proyecto de solidaridad para toda 
la humanidad” (M. N. D., 27). 
 También Juan Pablo II, nos habló de la “cultura de la Eucaristía”, que alimenta una 
cultura solidaria que nos constituye en pan solidario y de consuelo para nuestros hermanos. 
 Solemos afirmar que nuestro pueblo es solidario y en verdad lo es; pero debemos 
preguntarnos, si en una propuesta cultural que sostiene un proyecto egoísta de vida, donde 
el bien individual está por encima del bien común, la primacía del amor se va desdibujando y 
la dirigencia no es modelo de magnanimidad, nuestra gente seguirá siendo solidaria, en 
especial las próximas generaciones. 
 Hay señales que hacen peligrar la cultura solidaria, se va socavando los cimientos y 
los motivos para la solidaridad y amenazan con perder fuerza. “Se debilita la conciencia de 
la obligación de persona a persona” (Guardini, “El servicio al prójimo en peligro”). 
 En una clara propuesta de una cultura sin Cristo, donde el primer marginado es Dios y 
como inevitable consecuencia se margina al hombre y se deterioran los vínculos sociales. 
 “La sociedad humana -afirma Mons. Bergoglio- no puede ser una ley de la selva en la 
cual cada uno trate de manotear lo que pueda, cueste lo que costare. Y ya sabemos, 
demasiado dolorosamente, que no existe ningún mecanismo automático que asegure la 
equidad y la justicia (también la solidaridad). Sólo una opción ética convertida en prácticas 
concretas, con medios eficaces, es capaz de evitar que el hombre sea depredador del 
hombre” (VIII Jornadas de Pastoral Social). 
 



 
 Si no formamos en la solidaridad, la violencia con sus mil rostros, desde la 
indiferencia a la agresión que destruye, arraiga en el corazón. La violencia no conoce 
fronteras, se ha globalizado, por eso Juan Pablo II nos proponía globalizar la solidaridad, 
para neutralizar “la globalización que se rige por las meras leyes del mercado aplicadas 
según las conveniencias de los poderosos, trae consecuencias negativas: …la atribución de 
un valor absoluto de la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos 
servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de la diferencia 
entre ricos y pobres y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una 
situación inferior cada vez más acentuada…” (Eccl. In Amer. 20). 

 Hermanos debemos crecer en la conciencia que las relaciones humanas no pueden 
regularse por lo económico, sino por una apertura del corazón, por una magnanimidad de la 
mente, por un altruismo y una disposición al sacrificio que tienen que proceder de otra fuente 
que no es la económica que debe regirse por una ética del respeto y la solidaridad. 
 Una cultura que se nutre del individualismo y del egoísmo, termina por deshumanizar 
todo: la política, la economía, la educación, la salud, y hasta la misma familia, pues 
comienza a socavar sus raíces especialmente cuando el corazón humano se olvida de la 
máxima: “Cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a Mí me lo hicisteis”. 
 El gran desafío de la Iglesia es fecundar una nueva civilización, “la civilización del 
amor” de la que nos habló Pablo VI; debemos trabajar por construir una cultura del servicio y 
de la solidaridad -en nuestros colegios, en la catequesis-, hoy evangelizar es humanizar. 
 “Para una adecuada formación de una cultura (solidaria)… la primera y más 
importante labor se realiza en el corazón del hombre…“  
sin olvidar trabajar y educar “su creatividad, su inteligencia, su conocimiento del mundo y de 
los demás hombres” (J. Pablo II: “Cantesimus annus”, 51). 

 Hermanos, “Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor, 
trastocando todos los criterios de dominio, que rigen con demasiada frecuencia las 
relaciones humanas, y afirmando de modo radical el criterio del servicio (que siempre es 
solidario): “Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos” (Mc. 9, 35) (M. 

N. D, 28). 
 Hermanos, debemos preguntarnos, como Pueblo de Dios, como Iglesia, si estamos 
formando a nuestros niños y jóvenes en el espíritu solidario del evangelio, si estamos 
tallando corazones generosos, capaces de “amar hasta que duela” como decía la Madre 
Teresa de Calcuta, si nuestra catequesis forma para las obras de misericordia; debemos 
chequear la profundidad de la sensibilidad social de nuestros universitarios. 
 “Denles de comer ustedes”, así el Señor nos llama a ser “hombres y mujeres que 
hacen propia y acompañan la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una 
sociedad de exclusión, sino que se aproximan -se hacen prójimos- y levantan y rehabilitan al 
caído, para que el Bien sea Común” (Mons. Bergoglio, op. cit.). Capaces de cargarnos al hombro 
unos a otros. 
 Jesús llamó a sus apóstoles y nos llamó a nosotros hoy a ser responsables de 
nuestros hermanos más débiles. Y al servir a los más débiles, crecerá en nosotros la certeza 
del amor de Dios, esa que el exuberante canto de victoria de Pablo en la segunda lectura 
nos muestra lo que sucede cuando el hombre entra en la alianza de amor con Dios, que nos 
da absolutamente todo lo que tiene y por eso su alianza se convierte en eterna: “Yo haré con 
ustedes una alianza eterna” (Is. 55, 3). 

 Dios por el profeta Isaías nos dice: “¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y 
sus ganancias, en algo que no sacia?” (Is, 55, 2). Hermanos, gastemos la vida en lo que da 
fruto más allá del tiempo:”Tuve hambre…estuve enfermo…estuve desnudo…”. 
 Pidamos al buen Dios que, como Jesús, seamos báculo de consuelo para nuestros 
hermanos más débiles, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque el Señor vuelve a 
repetirnos lo que le dijo a San Camilo, que como los apóstoles estaba descorazonado y 
perplejo por la obra que Jesús le encomendaba:  
 “¿De qué te afliges, oh pusilánime?, adelante con la empresa; que yo te ayudaré, 
pues no es tuya, sino mía esa obra”. 



 
 
 Oremos al buen Dios: 
 
   Señor,   que   la   Eucaristía   sea   el   libro 
   en  que  aprendamos  a  ser  solidarios  en  
   todas las  circunstancias de nuestra  Vida!! 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 


