CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 14, 13-21;

CLASE 70

A.M.S.E.

Primera multiplicación de los panes.
Esta escena aparece narrada en los cuatro Evangelios.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 14, 13-21;

14, 13 AL OÍRLO JESÚS, SE RETIRÓ DE ALLÍ EN UNA BARCA, APARTE, A UN LUGAR
SOLITARIO.
Al oírlo
El versículo anterior menciona que los discípulos fueron a avisar a Jesús de la muerte de Juan el Bautista.
se retiró de allí
Jesús no es indiferente a lo sucedido. Cabe pensar que la noticia lo entristeció y quiso pasar un tiempo a
solas, en oración y reflexión.
REFLEXIONA:
A veces escuchamos en la Oración Colecta en Misa, en la fiesta de algún mártir, que su martirio fue
‘agradable a Dios’. Eso puede sonar a que Dios disfrutó el sufrimiento de aquel mártir, pero no es ése el
sentido. A lo que se refiere esa frase es a la entrega de ese mártir, a su amor hasta el extremo, a que hubiera
sido capaz de dar su vida por su fe, eso fue lo agradable, no su martirio en sí. En este texto del Evangelio
vemos que el martirio de Juan el Bautista seguramente le dolió a Jesús, lamentó que lo hubieran asesinado
de esa manera tan infame. Quiso estar a solas, vivir su duelo por aquel por quien sentía gran estimación.
Esto nos mueve a pensar que Jesús no nos contempla indiferente cuando sufrimos. Comprende y comparte
nuestro sufrimiento. Sabe lo que es vivir la consecuencia de una injusticia, la pérdida de un ser querido, etc.
EN CUANTO LO SUPIERON LAS GENTES, SALIERON TRAS ÉL VINIENDO A PIE DE LAS
CIUDADES.
La fama de Jesús hace imposible que pueda escabullirse. La gente se da cuenta de que se va y siguen por
tierra el trayecto de la barca que avanza por en medio del lago.
14, 14 AL DESEMBARCAR, VIO MUCHA GENTE,
Cuando Jesús llega a lo que esperaba fuera un sitio solitario y tranquilo se encuentra con una enorme
multitud que lo aguarda ansiosa.
REFLEXIONA:
Jesús quiere estar solo y se encuentra con que lo espera una multitud. Cuando sucede algo por completo
opuesto a nuestros deseos, ¿cómo reaccionamos? Quizá con enojo, con berrinche, buscando el modo de
cumplir de todos modos nuestra voluntad. En cambio Jesús reacciona de manera muy distinta:
SINTIÓ COMPASIÓN DE ELLOS Y CURÓ A SUS ENFERMOS.
sintió compasión
Es notable que en lugar de impacientarse, subirse a la barca y regresar por donde vino, molesto por no poder
tener ni un ratito para estar solo y vivir su duelo por Juan, Jesús no piensa en Sí mismo sino en los demás. Y
como siempre reacciona como suele hacerlo: con misericordia.
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El término que emplea Mateo no expresa lástima, como decir: ‘pobres, se ve que vinieron desde lejos,
bueno, los voy a atender’, sino indica un estremecimiento, un hacer propios los sufrimientos ajenos y
sentirlos como en carne propia, impolica verdadera compasión, es decir, padecer con los otros...
14, 15 AL ATARDECER SE LE ACERCARON LOS DISCÍPULOS DICIENDO: ‘EL LUGAR ESTÁ
DESHABITADO Y LA HORA ES YA PASADA. DESPIDE, PUES, A LA GENTE, PARA QUE VAYAN
A LOS PUEBLOS Y SE COMPREN COMIDA.’
al atardecer
Es la hora en que la luz comienza a declinar, crecen las sombras, se acerca la oscuridad.
REFLEXIONA:
En términos espirituales el ‘atardecer’ implica que queda poca luz, que las sombras comienzan a ganar
terreno, es un momento vulnerable del alma en el que puede sucumbir. La gente está muy necesitada de la
luz del Señor.
despide pues a la gente
Los discípulos notan que la gente no ha comido y que allí donde están no van a poder encontrar comida.
Hasta ahí van bien. Muestran sensibilidad hacia la necesidad ajena.
Y van y le plantean el asunto a Jesús, otra cosa bien hecha, como cuando en nuestra oración le decimos a
Jesús: ‘oye, fulano está enfermo’, ‘oye, perengano no tiene trabajo’.
El problema es lo que viene después. En lugar de preguntarle: ‘¿qué quieres que hagamos? le dicen a Él lo
que tiene que hacer. No se atreven a permitir que les pida algo que quizá no están dispuestos a hacer (como
por ejemplo enviarlos a buscar comida). Hay allí una cierta falta de disponibilidad.
Y luego, lo que le piden a Dios es que despida a la gente.
¿A qué se debe la petición que hacen?
Según algunos Padres de la Iglesia y comentaristas bíblicos contemporáneos, los apóstoles realmente se
preocupaban por la gente y consideraban que era lo mejor para ella era irse a buscar comida cuando todavía
no caía la noche; comenzaban a ejercer la labor pastoral que más tarde les encomendaría Jesús.
Puede ser que su intención hubiera sido buena, pero en su propuesta hay latente una intención de
desafanarse de la gente y de su necesidad. ’Le dejan todo a Dios y pretenden desentenderse. Como cuando
le pedimos a Dios ‘por los pobres’, pero no nos ofrecemos a hacer nada por ellos; o ‘por la unión en las
familias’, pero no estamos dispuestos a contribuir a esa unión en nuestra propia familia.
Y quizá también cabría pensar, por lo que se deduce de los otros Evangelios en los que se narra que los
discípulos habían regresado de la misión y querían estar a solas con Jesús, que su aparente preocupación por
la gente era sólo una manera de deshacerse disimuladamente de todos para poder quedarse a solas con Su
Maestro.
REFLEXIONA:
¡Qué difícil es tener pureza de intención en lo que pedimos a Dios, pero qué necesario! Limpiar nuestras
peticiones de todo interés propio, no buscar nuestra conveniencia sino anteponer a los nuestros los intereses
de los demás y, sobre todo, atrevernos a dejarnos involucrar en aquello que pedimos al Señor, no dejarle
todo el paquete a Él...
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14, 16 MAS JESÚS LES DIJO: ‘NO TIENEN POR QUÉ MARCHARSE; DADLES VOSOTROS DE
COMER.’
no tienen por qué marcharse
Jesús les hace ver que no considera válida la razón que le han dado para pedirle que despida a la gente.
Si acaso era un truco para deshacerse de la multitud, no les resultó...
dadles vosotros de comer
Jesús les voltea el asunto. A ellos que pretendían lavarse las manos del asunto se los encarga. Su propuesta
debe haberles parecido sumamente incómoda.
REFLEXIONA:
En las palabras de Jesús se pueden deducir, entre otras, dos intenciones:
En primer lugar el no dejar que no sólo no se desentiendan del otro o se limiten a tolerarlo de mala gana,
sino que hagan algo concreto y bueno por él.
En segundo lugar que se den cuenta de que lo que tienen no alcanza para nada. Su propuesta de que fueran
ellos los que alimentaran a tal multitud debe haberlos hecho mirarse unos a otros sorprendidos,
preguntándose cómo le harían, reconociendo que no tenían la menor posibilidad de lograrlo.
Jesús los invita a reconocer su indigencia, que solos no pueden, que necesitan de Él.
14, 17 DÍCENLE ELLOS: ‘NO TENEMOS AQUÍ MÁS QUE CINCO PANES Y DOS PECES.’
Los discípulos han visto a Jesús obrar maravillas, pero no le piden que realice un milagro en favor de la
gente. Se concentran en lo poco que tienen y en cierta medida todavía lo quieren usar de pretexto para evitar
que se quede la gente.
REFLEXIONA:
Lo que tienen los discípulos es nada comparado con lo que hace falta.
A veces así nos pasa, sentimos que lo que tenemos de amor, de paciencia, de capacidad de perdonar, de
fortaleza, etc. es nada en comparación con lo que nos hace falta. ¿Qué hacer en esos casos? No
desanimarnos, no quedarnos atorados contemplando lo poco o nada que tenemos, sino hacer lo que Jesús
pide a los discípulos: poner nuestra pequeñez, nuestra indigencia, nuestra nada en Sus manos.
14, 18 ÉL DIJO: ‘TRAÉDMELOS ACÁ.’
Jesús pide que le pongan en Sus manos lo que tienen.
REFLEXIONA:
Esto que sucede aquí, refleja lo que vivimos en nuestra existencia cotidiana.
1. Ponemos lo que tenemos, por poco que sea, en las manos de Dios.
2. Sólo Él es capaz de transformarla en algo que nos rinda.
(Como en la presentación de las ofrendas, en Misa).
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14, 19 Y ORDENÓ A LA GENTE RECLINARSE SOBRE LA HIERBA;
reclinarse
Era la posición empleada para comer (se recostaban en divanes, apoyados en un codo y con la otra mano se
llevaban los alimentos de la mesa a la boca).
Se le pide a la gente no sólo que se siente, sino que se disponga a comer, allí, donde no hay nada. Una
petición que se estrella contra toda lógica.
Jesús hace una petición insólita: que en ese lugar deshabitado, a esa hora en que ya comienza a atardecer, la
gente se atreva a fiarse de Él y a demostrarlo, sentándose allí, donde no hay nada, perdiendo
voluntariamente la oportunidad de ir a buscar por sí misma sus sustento.
sobre la hierba
Recordamos lo que dice el Salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace
recostar...” (Sal 23, 1-2).
REFLEXIONA:
En los relatos de milagros suele haber un milagro antes del milagro que más llama la atención.
En este caso ese primer milagro fue que la gente se fiara de Jesús, que poco a poco se fueran sentando,
confiando en que Él haría algo para saciar el hambre que sentían.
REFLEXIONA:
Qué difícil fiarse de Dios en ciertas circunstancias en las que nos vemos tentados a querer buscar soluciones
por nosotros mismos, soluciones rápidas, en lugar de esperar los tiempos de Dios, en lugar de ponernos en
Sus manos
TOMÓ LUEGO LOS CINCO PANES Y LOS DOS PECES, Y LEVANTANDO LOS OJOS AL CIELO,
PRONUNCIÓ LA BENDICIÓN
Enfatiza Mateo la cantidad. Ambos, panes y peces, suman siete, número que en la Biblia suele indicar
perfección.
levantando los ojos al cielo
Jesús hace un gesto visible de oración. Queda claro que lo que vendrá a continuación viene de Diospronunció la bendición
Jesús nos enseña a agradecer y bendecir al Padre por todos los dones con que nos colma, y también por los
que todavía no nos da....
REFLEXIONA:
Es interesante que Jesús está bendiciendo a Dios y todavía no se resuelve el problema. A diferencia de
nosotros que solemos bendecir a Dios y darle gracias cuando ya todo se arregló, Jesús lo hace desde ahora.
De su ejemplo podemos aprender a agradecer y bendecir a Dios por todo lo que permite en nuestra vida,
aunque de momento nos duela, nos cueste trabajo o no le veamos la razón, y confiar en que Él todo lo
permite para bien.
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Y, PARTIENDO LOS PANES, SE LOS DIO A LOS DISCÍPULOS Y LOS DISCÍPULOS A LA GENTE.
Es interesante hacer notar que Jesús no repartió personalmente los peces y panes a toda la gente.
Se nota que quería la cooperación de los discípulos; quería enseñarles, que aprendieran de Él a partir y
compartir todos sus dones y también porque en cierta medida se anunciaba ya la función sacerdotal que
ellos habrían de cumplir, como enviados de Jesús, capaces de alimentar a la multitud con el Pan de Vida.
14, 21 COMIERON TODOS Y SE SACIARON,
La nada, puesta en manos de Dios, se vuelve plenitud. Alcanza y sobra.
REFLEXIONA:
Dice el salmista: “¡Den gracias a Yahveh por Su amor, por Sus prodigios con los hijos de Adán!
Porque Él sació el alma anhelante, el alma hambrienta saturó de bienes” (Sal 107, 9)
Y María lo retomará en el Magníficat: “A los hambrientos colmó de bienes” (Lc 1, 53)
A quien se reconoce necesitado del Señor, Él nunca lo deja abandonado.
REFLEXIONA:
Sólo Jesús es capaz de voltear en segundos una situación, llevarla a su extremo opuesto. Como cuando de la
tormenta que casi hundía la barca, hizo que sobreviniera una gran calma.
Así también puede hacernos pasar de la nada a la abundancia. De la nada de paciencia, de amor, de
capacidad para perdonar, de fortaleza, etc. a la abundancia que nos permite seguir adelante y superar
situaciones que si no fuera por Él no seríamos capaces de sobrevvir.
Y RECOGIERON DE LOS TROZOS SOBRANTES DOCE CANASTOS LLENOS.
Doce, como las doce tribus de Israel y los Doce apóstoles. El Antiguo y el Nuevo Testamento.
REFLEXIONA:
Jesús es capaz de alimentar a todo el pueblo de Dios.
14, 21 Y LOS QUE HABÍAN COMIDO ERAN UNOS CINCO MIL HOMBRES, SIN CONTAR
MUJERES Y NIÑOS.
Cinco era un número que representaba la ley de Moisés (el Pentateuco: cinco libros).
El mil indica plenitud. Cinco mil representa al nuevo pueblo de Dios, que recibirá de manos de Jesús el Pan
de Vida.
REFLEXIONA:
Este episodio trae resonancias de la multiplicación de la harina y el aceite (del profeta Eliseo, ver 2Re 4, 17), y del episodio del maná y las codornices que Dios envió a Su pueblo cuando éste atravesaba el desierto
en su camino hacia la tierra prometida. Recordemos que Mateo nos presenta a Jesús como un nuevo Moisés
que es más que Moisés, es Dios mismo que mira con misericordia a Su pueblo y lo alimenta.
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide de ti?
¿Qué respuesta le darás?

