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Jesús hace presente la generosidad del Padre 

partiendo y repartiendo el pan. Cómo le gusta a 

Jesús hacer este gesto: que el pan, su vida, sea 

repartido! Celebra la eucaristía en la vida. Lo haces 

cuando miras a la gente y te entregas, cuando 

miras las necesidades y sirves, cuando no te 

guardas el amor en el corazón sino que lo pones en 

medio como un perfume.  

Te reconocemos, Señor, porque partes el pan. Te 

reconocerán, Señor, si me ven partir el pan.  

El evangelio de Mateo, hoy nos presenta un relato bastante 

claro, en lo que tiene que ver con la confianza en el 

proyecto de Dios anunciado por Jesús. 

Los discípulos más cercanos de Jesús, no acaban de 

comprenderlo todo, su preocupación es por que es tarde, el 

lugar es despoblado y aparentemente no hay cómo 

solucionar la necesidad de la comida, ellos aún no 

entienden el plan de Dios que se está revelando en Jesús, 

por eso mismo, El Maestro, los confronta y los involucra en 



la responsabilidad de dar de comer, de organizar al pueblo 

y de servirle.  

Esta es la lógica de nueva profecía, Jesús esta planteando 

el programa de su proyecto en el que no puede faltar la 

compasión, el acompañamiento, la acogida, el pan 

compartido y sobre todo la presencia de Dios. 

Hoy la Palabra de Dios también nos confronta y pregunta 

¿hacia dónde está orientada nuestra fe? ¿Hemos, acaso, 

caído en falsas esperanzas, hemos creído que tener cosas 

relativamente seguras es lo que nos garantiza la presencia 

de Dios? Jesús hoy nos está haciendo un llamado urgente 

a llenar nuestra vida de la verdadera esperanza en el Dios 

de la Vida, una esperanza activa, caracterizada por el 

servicio, la compasión y la acogida con los más 

necesitados de nuestros días.  

 


