
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 15, 29-39; 
 
CLASE 75          A.M.S.E. 
 
Numerosas curaciones junto al lago. Segunda multiplicación de los panes. 
 
En estos pasajes se vislumbra lo que conforma la misión de Jesús: sanar al hombre, compadecerse de él y 
alimentarlo con el pan que necesita para no desfallecer en el camino... 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 15, 29-39; 
 
Numerosas curaciones junto al lago 
 
15, 29  PASANDO DE ALLÍ JESÚS VINO JUNTO AL MAR DE GALILEA; 
 
Deja Jesús la región de Tiro y Sidón (a donde se había dirigido en Mt 15, 21) y llega a la orilla del mar de 
Galilea. 
 
SUBIÓ AL MONTE Y SE SENTÓ ALLÍ. 
  
monte 
Recordemos que en la Biblia el monte es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Recordemos que 
Dios se manifestó a Abraham en un monte; Moisés hablaba cara a cara con Dios en un monte, y allí recibió 
las tablas de la Ley. 
Recordamos lo que dice el Salmista: “Exaltad a Yahveh, nuestro Dios, postraos ante Su monte santo” (Sal 
99, 9) y en otro Salmo proclama: “¿Quién como Yahveh, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, y se 
abaja para ver los cielos y la tierra?” (Sal 113, 5) 
 
se sentó 
Es una postura que adoptaban los maestros cuando daban una enseñanza en el templo. 
Jesús no necesita sentarse a enseñar en el templo, Él es el nuevo templo. Se sienta en el monte, porque 
desde el monte se manifestaba Dios a Su pueblo, y Jesús, el Dios-con-nosotros, va a manifestar Su poder 
realizando las curaciones milagrosas que estaban anunciadas por los antiguos profetas (ver Is 35, 1-6; Ez 34, 
16).  
 
15, 30  Y SE LE ACERCÓ MUCHA GENTE TRAYENDO CONSIGO COJOS, LISIADOS, CIEGOS, 
MUDOS Y OTROS MUCHOS; LOS PUSIERON A SUS PIES, Y ÉL LOS CURÓ. 
 
se le acercó 
Nuevamente ese verbo que indica un movimiento de búsqueda, impulsado por el deseo de encontrarse con 
Él.  
 
mucha gente 
La fama de Jesús va creciendo y cada vez son mayores las multitudes que lo buscan. 
 
trayendo consigo 
La gente que se acerca a Jesús trae consigo a otros que no pueden acercarse por sí mismos. 
 
REFLEXIONA: 
Qué poderosa es la intercesión de unos a favor de otros. Ellos ponían a sus seres queridos físicamente a los 
pies de Jesús. Nosotros los ponemos espiritualmente, cuando se los encomendamos.  
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REFLEXIONA: 
El Evangelio menciona, entre otros, a cojos, ciegos y mudos, que la gente ponía delante de Jesús. Y aunque 
ello se refiere a un hecho histórico, cabe también que lo entendamos como una invitación a poner delante de 
Jesús a nuestros cojos, ciegos y mudos, que quizá no tengan cojera, ceguera o mudez física pero sí espiritual 
y por ello son incapaces de caminar hacia Jesús, de ver Su presencia en sus vidas, de hablar con Él. 
Nosotros también, como aquella gente, podemos poner delante de Jesús a aquellos que necesitan que les 
sane, si no el cuerpo, sí el alma... 
 
15, 31 DE SUERTE QUE LA GENTE QUEDÓ MARAVILLADA AL VER QUE LOS MUDOS 
HABLABAN, LOS LISIADOS QUEDABAN CURADOS, LOS COJOS CAMINABAN Y LOS CIEGOS 
VEÍAN; Y GLORIFICARON AL DIOS DE ISRAEL. 
 
Los milagros concedidos producen un gran fruto: que la gente alabe a Dios, que se dé cuenta de que obra 
maravillas por Su pueblo. 
 
 
Segunda multiplicación de los panes 
 
A diferencia de la primera multiplicación de los panes, que aparece en los cuatro Evangelios, la segunda 
aparece solamente en los de Mateo y Marcos. 
 
15, 32  JESÚS LLAMÓ A SUS DISCÍPULOS Y LES DIJO: ‘SIENTO COMPASIÓN DE LA GENTE, 
PORQUE HACE YA TRES DÍAS QUE PERMANECEN CONMIGO Y NO TIENEN QUÉ COMER. 
Y NO QUIERO DESPEDIRLOS EN AYUNAS, NO SEA QUE DESFALLEZCAN EN EL CAMINO. 
 
siento compasión 
Ésta es una de las pocas veces en que Jesús expresa abiertamente cómo se siente, y es significativo que lo 
que siente es compasión, que no es lástima, sino sentir como propio lo que otro siente o sufre. Jesús 
demuestra una vez más, que es el Misericordioso. 
 
REFLEXIONA: 
no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino 
Esta frase bien puede aplicarse a la Eucaristía. Cada vez que nos acercamos a Jesús en Misa, necesitados de 
Su abrazo, de Su Palabra, de Su Presencia Real, no quiere dejarnos ir en ‘ayunas’, con el corazón 
desfalleciente, y por eso se nos da a Sí mismo como alimento que nos dé fuerzas para el camino de la vida, 
para nuestra lucha cotidiana por avanzar a contracorriente del mundo, impulsados por nuestra fe, 
fortalecidos por la comunión con el Señor. 
 
15, 33 LE DICEN LOS DISCÍPULOS: ‘¿CÓMO HACERNOS EN UN DESIERTO CON PAN 
SUFICIENTE PARA SACIAR A UNA MULTITUD TAN GRANDE? 
 
Sorprende la pregunta, viniendo como viene de quienes presenciaron ya la primera multiplicación de los 
panes. ¿Por qué preguntan? Quizá porque no recuerdan lo sucedido la primera vez, quizá porque no se 
atreven a decirle a Jesús directamente: ‘multiplícate unos panes, ¿no? para que comamos’, y prefieren 
plantear una pregunta a la que están seguros Él responderá como esperan...  
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REFLEXIONA: 
Esta pregunta nos invita también a plantearnos que cuando estamos en un desierto (de soledad, de dolor, de 
tristeza, de sufrimiento), nuestros propios recursos son insuficientes para que salgamos adelante. 
 
15, 34 DÍCELES JESÚS: ‘¿CUÁNTOS PANES TENÉIS?’  
 
Jesús sabe cuántos panes tienen, ¿por qué lo pregunta? Quizá porque quiere que ellos se den cuenta de que 
lo que tienen no les alcanza, que lo necesitan a Él... 
 
ELLOS DIJERON: ‘SIETE, Y UNOS POCOS PECECILLOS.’ 
 
siete 
Es un número que en la Biblia significa plenitud. Puede entenderse como que están poniendo en manos de 
Jesús todo lo que tienen, todos sus recursos. No tienen más, no pueden más. 
 
REFLEXIONA: 
Aunque el ser humano dé todo lo que tiene, emplee a fondo todos sus recursos, éstos siempre serán 
insuficientes. El hombre no se basta a sí mismo, necesita de Dios. 
 
15, 35 ÉL MANDÓ A LA GENTE ACOMODARSE EN EL SUELO. 
 
Como se comentaba en la primera multiplicación, antes del milagro sucede algo extraordinario: la gente se 
fía de Jesús, se atreve a sentarse ahí donde no hay nada, sólo porque Él se lo manda. Se atreve a ponerse 
enteramente en Sus manos. 
 
15, 36  TOMÓ LUEGO LOS SIETE PANES Y LOS PECES Y, DANDO GRACIAS, LOS PARTIÓ E IBA 
DÁNDOLOS A LOS DISCÍPULOS, Y LOS DISCÍPULOS A LA GENTE. 
 
dando gracias 
Cabe hacer notar que Jesús va dando gracias conforme va repartiendo los panes y peces. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús no se espera a que todos estén saciados para dar gracias a Dios. 
Le va agradeciendo conforme va repartiendo lo poco que tiene entre todos. Nosotros, en cambio, solemos 
esperar a que todo se resuelva como esperamos para entonces dar gracias. Ojalá aprendamos de Jesús a dar 
gracias cuando todavía no sucede lo que pedimos, lo que anhelamos... 
 
iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente 
Empieza a preparar lo que será después la tarea de Sus discípulos: dar a la comunidad lo que recibieron de 
Él. Y así hasta nuestros días: es, a través de los sacerdotes, que Jesús nos hace llegar Su Perdón, Su Palabra,  
Su Cuerpo y Su Sangre. 



CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 15, 29-39; 
 
CLASE 75   
 
 

4 

15, 37  COMIERON TODOS Y SE SACIARON, Y DE LOS TROZOS SOBRANTES RECOGIERON 
SIETE ESPUERTAS LLENAS. 
 
Nuevamente el 7 que, además de expresar plenitud, es un número que simboliza universalidad (cuatro por 
los cuatro puntos cardinales y tres que expresa lo superlativo. Este número representa así al mundo pagano, 
es decir que lo que Jesús ofrece alcanza para todos, es para todo el mundo. 
En la primera multiplicación sobraron doce canastos, que representaban al pueblo judío (las doce tribus de 
Israel). Ahora sobran siete espuertas, que representan el mundo pagano. 
 
15, 38  Y LOS QUE HABÍAN COMIDO ERAN CUATRO MIL HOMBRES, SIN CONTAR MUJERES Y 
NIÑOS. 
 
“El hecho de que se reunieran cuatro mil hombres indica la multitud innumerable de hombres reunidos de 
las cuatro partes de la tierra. “ (BcPI, p. 62) 
 
15, 39  DESPIDIENDO LUEGO A LA MUCHEDUMBRE, SUBIÓ A LA BARCA, Y SE FUE AL 
TÉRMINO DE MAGADÁN. 
 
Jesús se embarca de inmediato. No da tiempo a que la multitud reaccione y vaya a querer nombrarlo rey. 
Se va a una región en la ribera del mar de Galilea. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este pasaje? ¿Por qué?  
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 


