
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
                                                   XVIII Domingo durante el año 

3-VIII-08 
Textos:                                                                                            
Is: 55,1-1. 
Rom: 8, 35. 37-39. 
Mt: 14, 13-21. 
 
 

 “…denles de comer ustedes mismos”… 
 
 

El tema central que hoy nos plantea la Sagrada Escritura es el amor de Dios. 
Isaías nos recuerda que si amamos a Dios, Él establece con nosotros una alianza 
eterna. San Pablo vive de y por la certeza que nada nos puede separar de ese amor. Y 
san Mateo nos narra como el gentío, entusiasmado por Jesús lo sigue y son por Él 
recompensados con la curación de los enfermos, con el consuelo y con la multiplicación 
de los panes. 

En la 1ª lectura, Isaías, nos recuerda, mediante imágenes, una de las 
condiciones del ser humano, que por su naturaleza es un hambriento de Dios y nada ni 
nadie puede saciar su sed y hambre de infinito; solo el Infinito puede saciarlo, porque 
nuestra hambre y nuestra sed son intangibles. Tendemos hacia el infinito y solo Dios 
puede saciar esta necesidad de infinitud y eternidad. 

Dios responde a esta profunda y existencial necesidad, amándonos como solo 
Dios ama, un amor incondicional y fiel como tan bellamente lo describe san Pablo, 
cuando nos habla de la certeza fundante de nuestro peregrinar: “…tengo la certeza de 
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni 
los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá 
separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor”. 
También nosotros participamos de esta certeza, y lo hacemos inmersos en una cultura 
relativista y que se tambalea entre las incertezas. 

Hermanos, el amor de Dios no es excluyente, es misericordioso con todos como 
en la escena que hoy el evangelio de Mateo nos relata, en la que Jesús realiza un 
“gesto inédito” (Card. Bergoglio) con el que supera el cálculo humano, pequeño, cuando 
no mediocre que muchas veces nos hace escépticos como los apóstoles: “Aquí no 
tenemos más que cinco panes y dos pescados”. A esta actitud de los discípulos, Jesús 
responde con la sobreabundancia propia del amor de Dios. 

Hermanos, hoy mirando la escena de la humanidad, parece que ya no hay mesa 
para algunos hermanos, que prefieren morir en el mar, camino a la mesa de la 
abundancia, a morir de hambre en su tierra. Pero hoy la mesa se achica, porque el 
corazón humano se cierra a la necesidad de tantos hambrientos; recordemos que la 
mesa no solo es la comida y la bebida, porque “el hombre no solo vive de pan” (Mt. 4,45), 
sino también  de la Verdad que dignifica y libera. 

El evangelio nos presenta a “un Jesús que se reparte y entrega a sí mismo en 
cada pan; un Jesús que ensancha su mesa, la que compartía con sus amigos, y les 



 

hace sitio a todo el pueblo” (Card. Bergoglio), pero sobre todo nos pide que ensanchemos, 
que dilatemos nuestro corazón para que en él tengan lugar los hermanos. 

Hermanos, necesitamos detenernos con más frecuencia ante el Señor-Maestro, 
que enseña y consuela y lo hace a su manera, sin excesos verbales ni ampulosos y 
espectaculares. El Señor quiere ser, paradojalmente todopoderoso partiendo el pan con 
sus manos (Cfr. Id.).  

Este gesto de Jesús es eclesial porque convoca, consuela y alimenta, así se 
construye el Reino y la Iglesia, así se da testimonio del Reino y entonces la Iglesia 
muestra el rostro de “casa y escuela de comunión” (Juan Pablo II, N. M. I., 43), “donde los 
discípulos comparten la misma fe, esperanza y amor al servicio de la misión 
evangelizadora” (Doc. Aparecida, 158). 

Frente a una sociedad que le cuesta crear espacios de comunión, todos estamos 
llamados a construir una familia de hermanos, por eso urge superar toda división que 
excluye y apostar con seriedad y madurez, al amor, pues “el amor es el principio, la 
fuerza, el método, el secreto para lograrlo. El amor es la causa por la cual vale la pena 
actuar y luchar. El amor debe ser el vínculo para transformar a la gente sencilla, 
amarga, desordenada, sufrida y a veces maliciosa, en un Pueblo nuevo, vivo, activo; en 
un Pueblo unido, fuerte, consciente, próspero y feliz. Al decir amor, entendemos el amor 
de Cristo, su misteriosa caridad, divina y humana; el amor de Dios que trasciende el 
amor a los hombres y que, siendo distinto de este, es su luz y su manantial” (Pablo VI. 

Bogotá, 23 de agosto de 1968). 

Por último, el Señor invita, y nos llama a participar en su obra: “denles de comer 
ustedes mismos”, les dice a sus discípulos. “El Señor nos convoca a trabajar para 
superar toda parálisis que nos enferma el alma, y nos quita la alegría, nos torna 
escépticos y nos hace olvidar que hemos sido elegidos, que somos portadores de 
promesas, que estamos marcados por una alianza divina” (Card. Bergoglio). 

Hermanos, pidamos al buen Dios la gracia de la magnanimidad, para que el 
corazón se nos dilate y hagamos espacio para los hermanos. Que ni el miedo, ni el 
egoísmo, ni el escepticismo nos paralicen; el mundo necesita del compromiso de los 
cristianos, la Patria lo necesita, pues cuando el corazón de los hombres y de los 
pueblos se cierra, muchos quedan excluidos y hambrientos, sin esperanza. Pidamos 
poder responder al Señor que nos convoca para dar el alimento de Su Palabra a todos 
los hombres, y comprendamos, pueblo y dirigencia que “para caminar, avanzar, y subir 
impulsa la caridad; para caer impulsa la soberbia” (San Agustín. Sentencias, E. P. 120,5). 
 

                                                                                                   Amen. 
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G. in D. 
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