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Textos: 
Rey.: 4,42-44. 
Ef.: 4,1-6. 
Jn.: 6,1-15. 
 

“Comerán y sobrará” (Rey. 4,44). 

 

 Los textos de la Sagrada Escritura, abren un itinerario de meditación, que se 
prolongará hasta el XXI domingo y que nos introducen la Promesa de la Eucaristía, Cristo 
pan de vida y alimento de inmortalidad. La Iglesia nos propone, así, centrar nuestra 
mirada de peregrinos, en Cristo-alimento, Cristo-eucaristía. 
 En la primera lectura se narra un milagro realizado por el profeta Eliseo; milagro 
que tiene que ver con la comida, es evidentemente una especie de imagen anticipada del 
milagro de la multiplicación de los panes y los peces que se narra en el evangelio. 
 El pasaje del Evangelio es un texto importante, ante todo porque es uno de los más 
documentados del Evangelio y los cuatro Evangelistas lo relatan. Es un milagro grande, 
de significación social, colectivo; extendido a toda la gente que había acudido a escuchar 
las enseñanzas de Jesús. 
 Jesús tiene en derredor una muchedumbre hambrienta, hambrienta de ser guiada 
como el pasado domingo, y hambrienta de un alimento que la humanice y dignifique. 
Jesús ve su miseria y hace una señal. 
 No tener pan es el estar expuesto a morir de hambre, el pan comporta el elemento 
material que “significa” la misma vida del hombre. Multiplicar el pan significa, por lo tanto, 
encarar el problema de la vida humana, valor supremo que siempre corre riesgo de ser 
agredido. En definitiva el hombre es la expresión de la inquietud humana de la gente, por 
esto el significado del milagro no es la solución de un problema social o económico. Jesús 
no vino para provocar directamente nuestro pan material, ni el cristianismo ha nacido para 
satisfacer las necesidades económicas de nuestro tiempo. 
 Hermanos, el Señor vino a saciar otra clase de hambre, que no siempre el hombre 
tiene conciencia de cómo saciar porque padece un mal que es la “amnesia de lo eterno” 
(Péguy), por esto Jesús quiso y quiere estimular en nosotros a que advirtamos otras 
indigencias, además de las materiales, corporales y temporales, pues “no sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que desciende del cielo”, en definitiva Jesús nos recuerda 
que nuestra hambre es de eternidad, hambre de cielo, a esta necesidad el hombre intenta 
saciarla con alimentos finitos, caducos, temporales y como nada lo satisface, se 
transforma en un desenfrenado consumidor. 
 El alma sólo la sacia Dios, porque ella apetece, tiene hambre de eternidad; el 
hombre no es peregrino de lo pequeño y lo mediocre sino del Absoluto. San Agustín 
decía: “Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse 
en ti”. 
 El hombre tiene hambre de Dios, por esto el mismo Dios se hizo alimento en su 
Hijo que es el Pan de Vida. 
 Hermanos, como nadie puede privarse del pan material si quiere vivir, nadie puede 
privarse del Pan de Vida, que es Cristo, si quiere responder a su vocación de vivir 
eternamente. 
 El mundo ofrece alimento para el alma, para la inteligencia que es en verdad 
“comida chatarra” que nos daña y nos lastima, es la comida que produce la cultura de la 
muerte, que cotidianamente nos muestra su rostro descarnado; debemos ser prudentes y 
asumir  una  auténtica  “ascética para nuestro tiempo”;  no podemos, no debemos “comer”  
 
 



 
todo  lo  que  se nos  ofrece  (Medios de comunicación, internet, etc.).  Los  padres  deben  
cuidar el alma de sus hijos, evitando que el “alimento chatarra” les envenene el alma y la 
inteligencia.  
 “Pensad, pues, -nos dice Pablo VI- en el alimento de vuestras almas; buscad el 
deseo de Cristo, de tener hambre de Él, de conseguir la unión con Él, de comprender que 
sin Él no podemos vivir; de comprender, en cambio, que con Él estamos en condiciones 
de tener la vida que no muere, la vida que no acaba, la vida sin la cual no podríamos estar 
ni realmente vivos ni ser completamente felices” (Pablo VI, Roma: 28-III-1965). 

 

 Pidamos al buen Dios que cada día podamos decir con San Pablo: “¡Yo vivo de 
Cristo!”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  
 
 


