
PRIMERA LECTURA: Del Segundo libro de los 
Reyes 4, 42-44.

En aquellos días, llegó de Baal- Salisá un hombre 
que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primi-
cias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. 
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente 
para que coma”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a 
repartir estos panes entre cien hombres?”.
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman, 
porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobra-
rá’”.
El criado repartió los panes a la gente; todos comie-
ron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Pa-
labra de Dios.
 
SALMO RESPONSORIAL: 143 (144)

Bendeciré al Señor eternamente.

Que te alaben, Señor, todas tus obras / y que todos 

tus fieles te bendigan. / Que proclamen la gloria de 
tu Reino / y den a conocer tus maravillas.
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos / y tú los alimentas 
a su tiempo. / Abres, Señor, tus manos generosas / y 
cuantos viven quedan satisfechos.

Bendeciré al Señor eternamente.

Siempre es justo el Señor en sus designios / y están 
llenas de amor todas sus obras. / No está lejos de 
aquellos que lo buscan; / muy cerca está el Señor de 
quien lo invoca.

Bendeciré al Señor eternamente.
 
SEGUNDA LECTURA: De la Carta de san Pablo a 
los Efesios 4, 1-6

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del 
Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del 
llamado que han recibido. Sean siempre humildes 
y amables; sean comprensivos y sopórtense mutua-
mente con amor; esfuércense en mantenerse unidos 
en el espíritu con el vínculo de la paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Es-
píritu, como también una sola es la esperanza del lla-
mado que ustedes han recibido. Un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos 
y vive en todos. Palabra de Dios.
 
EVANGELIO: Según san Juan 6, 1-15.

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar 
de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha 
gente, porque habían visto las señales milagrosas que 
hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y 
se sentó allí con sus discípulos.

Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a 
Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman 
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éstos?”. Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, 
pues Él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respon-
dió: “Ni doscientos denarios bastarían para que a cada 
uno le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípu-
los, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí 
hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y 
dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?”. Je-
sús le respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En 
aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sen-
taron ahí, y tan sólo los hombres eran unos cinco mil.

Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gra-
cias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían 
sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pes-
cados todo lo que quisieron. Después de que todos se 
saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos 
sobrantes, para que no se desperdicien”. Los recogie-
ron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes 
llenaron doce canastos.

Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús 
había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que 
había de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que 
iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de 
nuevo a la montaña, Él solo. PALABRA DEL SEÑOR.

REFLEXIÓN

La semana pasada la liturgia de la Palabra nos com-
partía la experiencia de Dios en cuanto el Señor está 
muy preocupado con su pueblo, tanto en Israel antes 
de Jesús y sobre todo con nuestro Maestro. Y la idea 
central era que Jesús – y Ezequiel – se preocuparon del 

pueblo que andaba como ovejas sin pastor.

Y el texto evangélico de manera especial, terminaba 
con la asistencia de Jesús enseñándoles porque sintió 
un dolor profundo en sus entrañas de su pueblo nece-
sitado.

Hoy en las lecturas nos muestra como a Dios se inte-
resa desde su amor infinito, no solo enseñarles, sino lo 
fundamental de la vida humana: darle de comer, prin-
cipio básico de todo género viviente.

CONTEXTUALICEMOS: En lectura de la Segunda 
de Reyes, muestra la actividad profética que tuvo lugar 
en el Reino del Norte. Eliseo es un profeta taumaturgo 
(sanador), a través de sus milagros intentó conducir 
al pueblo a Dios. En la liturgia de hoy se nos presenta 
la multiplicación de los panes. Aunque parece que no 
van a alcanzar para tanta gente, al repartirlos alcanza 
y sobra. La fuerza de este pan es más de orden espi-
ritual: basta un poco de pan compartido con gusto y 
con alegría, para sentir su fuerza y su energía.

San Pablo, exhorta a la unidad. Desde la prisión supli-
ca a los Efesios que vivan de acuerdo con la vocación a 
la que han sido llamados y se esfuercen por mantener 
la unidad, ya que han recibido un mismo bautismo. 
El reconocimiento de la paternidad de Dios nos lleva 
a reconocer en los demás a nuestros hermanos, Y la 
unidad no desde el querer como ideológico – espiri-
tual – intención- sino desde la práctica para eso reco-
mienda una serie de valores.

En el Evangelio según san Juan, mucha gente acudía a 
escuchar a Jesús. A veces venían de lejos, y era lógico 
que vinieran preparados para pasar unos días. Venían 
atraídos por la fama de los milagros y señales que rea-
lizaba.

Jesús aprovecha el momento para dar una lección a 
sus oyentes. Comienza preguntándole a Felipe que 
con qué comprarían panes para dar de comer a la 
multitud. Felipe le dice que no bastarían doscientos 
denarios (200 monedas de plata). Andrés le dice que 
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y 
dos peces, pero que eso no es nada para tanta gente. 

Es la misma pregunta que el criado le hace a Eliseo. 
Jesús enseña que la dinámica del Reino es el arte de-
compartir. Quizá todo el dinero del mundo no fuese 



suficiente para comprar el alimento necesario para los 
que pasan hambre... El problema no se soluciona com-
prando, el problema se soluciona compartiendo.

La dinámica del mundo capitalista y globalizado es 
precisamente el dinero. Creemos que sin dinero nada 
se puede hacer y tratamos de convertirlo todo en di-
nero, no sólo los recursos naturales sino también los 
recursos humanos y los valores: el amor, la amistad, 
el servicio, la justicia, la fraternidad, la fe, etc. En el 
mundo capitalista nada se nos da gratuitamente, todo 
tiene su precio, todo se mide y se comercializa. Se nos 
ha olvidado que la vida acontece por pura gratuidad, 
por puro don de Dios.

Jesús en esta multiplicación de los panes y de los peces 
parte de lo que la gente tiene en el momento. El mila-
gro no es tanto la multiplicación del alimento, sino lo 
que ocurre en el interior de sus oyentes: se sintieron 
interpelados por la palabra de Jesús y, DEJANDO A 
UN LADO EL EGOÍSMO, cada cual colocó lo poco 
que aún le quedaba, y se maravillaron después de que 
vieron que al alimento se multiplicó y sobró. Com-
prendieron entonces que si el pueblo pasaba hambre 
y necesidad, no era tanto por la situación de pobre-
za, sino por el egoísmo de los hombres y mujeres que 
conformados con lo que tenían, no les importaba que 
los demás pasaran necesidad.

El gesto de compartir marca profundamente la vida de 
las primeras comunidades hasta tal punto que el epi-
sodio de la multiplicación de los panes gozó de gran 
popularidad entre los seguidores de Jesús. Todos los 
evangelistas lo recuerdan. Seguramente, les conmovía 
pensar que aquel hombre de Dios se había preocu-
pado de alimentar a una muchedumbre que se había 
quedado sin lo necesario para comer y por ese gesto 
de amor profundo siguieron a Jesús.

Compartir el pan se convierte en un gesto que pro-
longa y mantiene la vida, un gesto de pascua y de re-

surrección. Al partir el pan se descubre la presencia 
nueva del resucitado.

Si somos hijos de un mismo Padre como reconoce 
Pablo en la lectura que hemos hecho, no se entiende 
por qué tantos hombres y mujeres viven en extrema 
pobreza mientras unos cuantos viven en abundancia 
y no saben qué hacer con lo que tienen. En el mundo 
actual es mucho el dinero que se invierte en guerra, en 
viajes extraterrestres, en tratamientos para adelgazar. 
De ahí toma mucho más sentido que en nuestras co-
munidades exista y se cree la Pastoral de la solidaridad 
(CARITAS PARROQUIAL)

Los que tienen el capital crean condiciones cada vez 
más injustas y pretenden hacer más dinero, explotan-
do los recursos que quedan, aunque destruyan todo 
y acaben con las condiciones de vida sobre la tierra. 
Ningún ser humano debiera morir de hambre, pues la 
tierra tiene suficiente para albergarnos a todos.

Los cristianos no debemos olvidar el compartir: ésta 
es la clave para hacer realidad la fraternidad, para 
reconocernos hijos de un mismo Padre. Cuando se 
comparte con gusto y con alegría el alimento se mul-
tiplica y sobra. La multitud, al ver lo que Jesús ha he-
cho, intenta llevárselo para proclamarlo rey pero Jesús 
huye solo a la montaña. La actitud de Jesús es la más 
sencilla y humana que podemos imaginar.

Pero, ¿quién nos va enseñar a nosotros a compartir, 
si solo sabemos comprar? ¿Quién nos va a liberar de 
nuestra indiferencia ante los que mueren de hambre? 
¿Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿Se 
producirá algún día ese “milagro” de la solidaridad 
real entre todos?

Par actuar: “Solamente llevamos al cielo aquello que 
hemos compartido con los demás… mientras cada 
uno busque acumular para sí, jamás habrá justicia” 
(Papa Francisco).


