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XVII Domingo durante el año 

26-VII-2009 
 

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

 
 Hoy la palabra de Dios nos relata la doble multiplicación de los panes, la 
realizada por el profeta Eliseo que es figura veterotestamentaria del milagro  realizado 
por Jesús que nos habla de la magnanimidad de Dios que se manifiesta plenamente en 
la encarnación de Su Hijo que es el pan de vida, el verdadero pan bajado del cielo.  

La magnanimidad de Dios debe ser causa y modelo de nuestra magnanimidad, a 
Él se dirigen las palabras del salmo:  

“Los ojos de todos te están aguardando, 
Tú le das la comida a su tiempo; 
abres tu mano, 
y sacias de favores a todo viviente” (Salmo 144)  

En esta época tan ardua en que nos toca vivir, no es difícil que el temor, el 
desaliento, la cobardía, se apoderen de nosotros. El alma se estrecha, el espíritu se 
mezquina, perdiéndose el coraje requerido para enfrentar los grandes desafíos de 
nuestro tiempo. Pío XII hablaba del “cansancio de los buenos”. Hoy podríamos hablar 
de la “pusilanimidad de los buenos”. Por esto, hermanos, se hace necesario, más que 
nunca, ahondar en el contenido de la virtud de la magnanimidad. 

El mismo nombre de esta virtud hace referencia a nuestra vocación a lo grande, 
a la santidad, esa que motivaba el proponer a los jóvenes de una época que “la 
juventud no está hecha para el placer sino para el heroísmo”, en definitiva nuestra 
vocación de imitar a Jesús en su magnanimidad; ella significa (magna – anima) alma 
grande. “La magnanimidad es la característica de las almas superiores, que sueñan con 
lo óptimo, que se saben dignas de cosas excelsas. O, más exactamente, es 
magnánimo quien aspira a lo que es grande en las cosas” (P. A. Sáenz).  

Santo Tomás nos enseña que la magnanimidad es “cierta tendencia del «ánimo» 

a «cosas grandes»” (Suma Teolog. II- II, 129, 1, c). 

Hermanos, al contemplar a Jesús en el evangelio, descubrimos que encarna 
acabadamente al hombre magnánimo al retirarse, después del milagro, “solo a la 
montaña” cuando la gente impactada por la multiplicación de los panes y los pescados, 
quería hacerlo rey, así nos enseña que el magnánimo está por encima tanto de los 
aduladores como de los que lo desprecian sin razón. 

También el Señor nos enseña a ser magnánimos, haciendo grande nuestra 
pequeñez, sana nuestra mediocridad, ensancha nuestra mente y nuestro corazón. 
“Jesús convierte - como en Caná - lo poco que los hombres tienen que ofrecer en una 
sobreabundancia inconcebible” (Von Balthasar); “cinco panes de cebada y dos pescados” 
alcanzó para dar de comer a una multitud. 

La multiplicación de los panes y de los pescados, también expresan el proyecto 
magnánimo de Dios, ya que el milagro se realiza en el momento en que el círculo de los 
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fieles se estrecha alrededor de Jesús, y este milagro rebasa como una señal potente 
los límites de este círculo. El Nuevo Pueblo está llamado a ser universal, sus límites son 
los de la misma humanidad. 

Hermanos, Cristo, el más grande de los hombres, ha sido también el más 
magnánimo. 

La magnanimidad está íntimamente vinculada con la fe, san Bernardo de 
Claraval habla de una “magnanimidad de la fe” pues “es la fe, y solo ella, la que hace al 
hombre magnánimo; fuera de la fe no hay verdadera grandeza del alma, sino sólo vana 
hinchazón y orgullo altanero” (P. A. Sáenz). 

Cristo, el Señor de la magnanimidad se nos da como alimento: “Yo soy el pan de 
vida”, un pan bajado del cielo (Jn. 6, 41); “un pan que repara sin disminuir; un pan que 
puede ser consumido, pero que no puede terminarse” (San Agustín. Serm. 130, 1-2); 
símbolo acabado de la magnanimidad que manifiesta el “amor más grande”, aquel que 
nos impulsa a hacernos magnánimos, nos impulsa a dar la vida por los demás. Él sigue 
amándonos “hasta el extremo” hasta el don de su cuerpo y de su sangre (Confr. Benedicto 
XVI. “Sacramentum caritatis, 1”). 

Hermanos, en medio de una cultura marcada por el egoísmo, por la estrechez 
del corazón, pidamos al buen Dios desear la vida de Cristo que nos hace capaces de 
superar los límites de nuestra humana fragilidad y nos prepara para amar con la 
grandeza del corazón del Señor. 
 

                                                                                                                       Amén 
 
 
 

G. in D. 
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