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“… El corazón es ante todo un órgano de percepción espiritual. Su función principal es 

mirar más allá de lo obvio ... y ver una realidad más profunda ". - Cynthia Bourgeault 

 

Hoy comienzo con esta cita porque si no somos espiritualmente perceptivos, el 

Evangelio de la alimentación de los 5.000 puede parecer nada más que una simple historia 

milagrosa de alimentar a muchas personas con solo un poco de comida. Es mucho más que 

eso y para verlo tenemos que tomarnos un tiempo, estudiar un poco y reflexionar. Y luego, 

la parte más importante llega donde invitamos a la historia a vivir en nosotros y hablarnos. 

Una cosa que no debemos hacer es imponer nuestro propio significado a las 

escrituras. Siempre debemos estar abiertos a la voz de Dios, siempre receptivos a ser 

sorprendidos y a cambiar de opinión. Hay muchas capas de significado y, según el nivel de 

nuestro vacío, es decir, nuestra apertura y disposición, recibimos lo que en un momento 

dado somos capaces de recibir. Pero hay más. Siempre más. 

Recuerde la amonestación del Señor a los fariseos: "Escudriñan las Escrituras 

pensando que en ellas hallan vida, pero las Escrituras hablan de mí". Él es el más profundo 

de todos los misterios. 

 



Aquí hay algunas cosas que quizás no sepa o que nunca haya considerado sobre la 

alimentación de los 5,000. 

1) El número 5 en la Biblia es el número de la bondad y la gracia de Dios. 

Entonces, esta es una historia sobre la abundancia de gracia que Dios derrama sobre 

su creación. Hay tanta abundancia que no solo hay suficiente para satisfacer a la multitud 

(realmente más de 5,000 ya que no se contaron mujeres y niños), sino que sobraron 12 

canastas. La gracia y la bondad de Dios son sobreabundantes y las comparte con todos sin 

condición. Las personas a las que alimentaba eran, a los ojos de los religiosos de la época, 

pobres y pecadores, como intocables. 

 

2) Esta es una historia sobre la Compasión de Dios por toda su creación. 

Jesús temía que las personas hambrientas se desmayaran de camino a casa. Se 

preocupaba por ellos y los amaba, por lo que se dio cuenta de su necesidad más simple e 

hizo algo al respecto. El Padre de nuestro Señor y Salvador, es el Todo Compasivo, y Jesús 

es su imagen perfecta. 

3) Esta historia es profética. 

¿Le recuerda esto a una historia del Antiguo Testamento? 

Jesús va al desierto estéril presumiblemente para orar como solía hacer, y la gente 

lo siguió. Allí los alimentó con pan y pescado. Esto es una reminiscencia de la alimentación 

del pueblo de Israel mientras residían en el desierto. Recuerda el maná, esa misteriosa 

sustancia parecida al pan que cubría el suelo por la mañana y que Dios dio para alimentar 

al pueblo hebreo. Los judíos fieles entre la multitud ese día difícilmente dejarían de notar y 

conectar los dos eventos. Por lo tanto, ese evento del Antiguo Testamento fue profético. 

Al mirar este Evangelio en la cárcel la semana pasada, uno de los hombres tuvo una 

revelación. "¡Quizás esta fue la primera misa!" 

En un sentido muy real, cada comida y participación de la comida es eucarística, por 

lo que en la tradición ortodoxa cada comida comienza y termina con oraciones de bendición 

y acción de gracias. ¿Por qué? ¡Porque toda la vida es sacramento! 

Solo hace falta un pequeño salto para conectar la alimentación de los hebreos en el 

exilio y la alimentación de los 5.000 con la Eucaristía. Desde la esterilidad de este mundo se 

nos invita a experimentar la gracia omnipresente de Dios al recibir el nuevo maná, que es 

el cuerpo y la sangre del Señor. Uno de los temas principales de la alimentación de los 5.000 

y de cada milagro es este: Dios está aquí y ahora y se preocupa por nosotros. Se conecta 

con nosotros a través del material de este mundo. Este milagro, por tanto, también es 

sacramental. 



 

 

4) Cada enseñanza de Jesús y cada milagro que realizó tiene un elemento social. 

Este también. Les dice a sus discípulos: "Denles de comer". Él nos dice lo mismo. 

"Alimenta al hambriento, viste al desnudo, recibe a los extraños, visita a los que están 

enfermos y en la cárcel". En otras palabras, "Haz lo que yo hago". Me gusta la receta del 

Dalai Lama para acabar con el hambre en el mundo. Es simplemente esto, "Compartir". Por 

tanto, este milagro tiene una dimensión ética. 

"El pan para mí es una cuestión material. El pan para mi prójimo es una cuestión 

espiritual". Nikolai Berdyaev 

Finalmente, podemos preguntar, "¿Cómo lo hizo?" Como todas las cosas, es un 

misterio. Nunca lo sabremos, por supuesto, pero creemos que todo el cosmos está lleno de 

gracia. "El cosmos entero es una vasta zarza ardiente", escribe el metropolitano KALLISTOS 

Ware, "impregnado por el fuego del poder y la gloria divinos". 

Si esto es cierto, entonces nada es imposible. La alimentación de más de 5,000 

hombres, mujeres y niños es una demostración de esta verdad. Me recuerda una cita de 

Thich Nhat Hanh que dice que "porque estás vivo, todo es posible". Porque Dios es el 

pegamento que mantiene todo unido y la energía que recorre y da vida a todo, en las manos 

del Hijo de Dios unos panes y unos peces fue más que suficiente para alimentarlos a todos. 

Finalmente, el mensaje general para nosotros es el siguiente: Dios y su reino están 

aquí y ahora, nos ama y nos cuida incondicionalmente, y si reconocemos nuestra verdadera 

hambre espiritual, nos alimentará abundantemente. Los orgullosos no pueden ser 

alimentados porque no admiten su pobreza, los arrogantes no abren la boca porque no 

pueden admitir que tienen hambre. Si somos humildes y pobres de espíritu, Dios siempre 

nos alimentará. 

 


