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Noveno Domingo después de Pentecostés Propio 13 

Agosto 2, 2020 

Año A RCL 

Isaías 55:1–5; Salmo 145:8–9, 15–22; San Mateo 14:13–21 

“Denles ustedes de comer.” 

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

En las diferentes culturas, una de las realidades que los seres humanos tenemos 

en común es nuestra dependencia de los alimentos. Cada persona necesita 

nutrir el cuerpo para tener energía, vivir y funcionar correctamente. La 

privación involuntaria o forzada de alimentos durante largos períodos de 

tiempo produce en el cuerpo humano fallas en los órganos que puede conducir 

a la muerte. 

En la Sagrada Escritura, la comida es una expresión de la creación que Dios 

pone a disposición para el sustento de toda la humanidad. La comida también 

es una expresión de la generosidad y abundancia de Dios para todos, una 

recompensa y un regalo que ofrece deleite y disfrute para el gusto humano. 

Cuando Dios interviene para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, 

promete llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel (Éxodo 3: 8). 

La comida es tan importante que la historia de la caída humana nos narra cómo 

nuestros primeros padres, Adán y Eva, ignoraron el pedido de Dios de que no 
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comieran del árbol prohibido. En su lugar, eligieron obedecer a la serpiente 

tentadora al comer la fruta que Dios les dijo que no comieran. Una de las 

consecuencias de esta desobediencia para todos los hombres es trabajar para 

comer: “Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la 

misma tierra de la cual fuiste sacado.” (Génesis 3:19). 

Para nosotros los cristianos, la historia de la redención también incluye comida, 

Jesús ofrece voluntaria y obedientemente su vida en la cruz por toda la 

humanidad. La noche antes de morir, se celebró una cena, un banquete, la fiesta 

pascual con los discípulos. Es allí, en la Última Cena, donde Jesús en la mesa con 

sus amigos, ofrece Su Cuerpo y Sangre como alimento (pan) y bebida (vino) 

para la vida del mundo. 

Desde esta Última Cena, cada vez que estamos juntos para "partir el pan", 

entendemos que, al repetir la acción y las palabras pronunciadas por Jesús, 

hacemos presente su propio Cuerpo y Sangre. Al celebrar la Eucaristía, damos 

gracias a Dios y comemos el cordero nuevo que perdona nuestros pecados, 

nutre nuestro espíritu y nos da la fuerza para perseverar y vivir con fe en todas 

las circunstancias de nuestra vida. 

La Fiesta Eucarística, la Cena del Señor, la Sagrada Comunión, la Divina Liturgia, 

la Santa Misa, es un anticipo de las últimas realidades en las que se prepara un 
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banquete celestial para nosotros en el cielo. “Sobre este monte, el Señor 

Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares 

especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos 

vinos añejos.” (Isaías 25: 6). 

Una de las cualidades más importantes de la comida que Dios ofrece es que es 

gratis y accesible para todos. La perfección de la creación de Dios garantiza que 

la tierra produzca alimentos que nutran a todos los seres. " Abres bien tu mano, 

y sacias de favores a todo viviente.” (Salmo 145: 17) 

Es en ese espíritu de generosidad que podemos leer la primera lectura de hoy 

que invita a las personas a disfrutar del agua, el vino, la leche y la comida sin 

pagar. El profeta Isaías invitó a la gente del exilio a: " Óiganme bien y comerán 

buenos alimentos, comerán cosas deliciosas." (Isaías 55: 2). La comida es gratis 

y deliciosa porque Dios la proporciona. 

De manera similar, Jesús en el evangelio de hoy les muestra a sus discípulos que 

incluso lo que parece poca comida, en las manos de Dios es suficiente para 

llenar doce cestas de sobras después de alimentar a una multitud de cinco mil 

hombres. Mientras los discípulos le piden a Jesús que despida a las multitudes, 

la compasión de Jesús es evidente al cuidar las necesidades humanas mínimas. 
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Después de curar a los enfermos, Jesús alimenta a las personas mostrando que 

las necesidades físicas son tan importantes como las espirituales. 

De la misma manera que Dios provee para todas las criaturas vivientes, la 

respuesta de Jesús a los discípulos se convierte en un principio para las 

comunidades cristianas que también son responsables de las necesidades 

humanas siguiendo el ejemplo de Jesús. Hoy, millones de personas en todo el 

mundo padecen hambre y están en desventaja para recibir las necesidades 

humanas más básicas de alimentos y agua limpia. 

El acceso a la alimentación y la nutrición adecuada no es un privilegio para la 

clase elite, es más bien un derecho humano diseñado por Dios para toda la 

creación. Nosotros, como los discípulos, recibimos el mismo mandato de Jesús 

y tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás: “No es necesario que se 

vayan; denles ustedes de comer.” Mateo 14:16 

En estos tiempos de pandemia podemos ver cuántos de nuestros hermanos y 

hermanas sufren de falta de pan. Es imposible para nosotros ser cristianos si no 

trabajamos para aliviar las necesidades de sufrimiento de los demás. No 

necesitamos alimentar a las multitudes; solo necesitamos ofrecer y compartir 

con generosidad el pan y el pescado que tenemos. Amén. 


