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Texto bíblico: Lucas 9, 11-17 

 

11  Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del Reino de Dios y curaba a 
los que tenían necesidad de ser curados. 12  Pero el día había comenzado a declinar y, 
acercándose los Doce, le dijeron: "Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del 
contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado." 13  Él 
les dijo: "Dadles vosotros de comer." Pero ellos respondieron: "No tenemos más que cinco 
panes y dos peces; a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente." 
14  Pues había como cinco mil hombres. Él dijo a sus discípulos: "Haced que se acomoden por 
grupos de unos cincuenta." 15  Lo hicieron así y acomodaron a todos. 16  Tomó entonces los 
cinco panes y los dos peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, 
los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. 17  Comieron 
todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos.  
 
Interesantemente el texto evangélico que hoy nos corresponde es el único prodigio realizado por 
Jesús que  se encuentra en los cuatro evangelios, aunque con algunas diferencias. Para poder 
comprender el texto lucano, debemos iniciar leyendo desde el v. 10 que dice:  
 

« Cuando los apóstoles regresaron le contaron cuanto habían hecho. Y él, tomándolos 
consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida.»  

 
El término apóstoles que Lucas utiliza en esta perícopa está tomado de Mc 6,30 y Lucas la aplica 
a «los Doce». Si nos fijamos bien en el v. 12 el evangelista no dice «apóstoles» sino «los Doce» 
(hoi dodeka). Si nos vamos a 6,13 leemos «Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 
doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles…» 
 
Sé que estamos un poco enredados, pero lo que quiero es que veamos que aunque Lucas prefiere 
en su evangelio utilizar el término  «los Doce» (hoi dodeka) también utiliza los términos 
mathétai «discípulos» y hoi apostoloi «apóstoles»; para referirse a las mismas personas. 
 
En el caso del versículo diez, Lucas utiliza el término «apóstoles» ya que los Doce regresan de 
una misión y el término apóstol significa «enviado». En otras palabras, Lucas está diciendo 
«Cuando los enviados regresaron…» 
 
Los Doce, llegan a contar lo que han realizado en la misión encomendad por el Maestro a cada 
uno de ellos (9,1-6). Observemos que Lucas omite el término de Marcos contar «lo que habían 
enseñado» ya que estrictamente los términos del envío Lucano no era el de «enseñar». 
 
«Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida.»  

 
Tras la actividad «misionera» de los Doce, es normal que quisieran tener algún descanso. Jesús 
acoge con amor a cada uno de ellos y como quien sabe lo que significa la difícil tarea de «llevar 



la Buena Noticia» y el agotamiento, los lleva a un lugar solitario lejos del bullicio para 
descansar.  
 
Ese lugar de descanso Lucas le pone el nombre de Betsaida. Algunos códices importantes dicen 
«los llevo a una ciudad». En cambio en otro códice se lee «kdmén lego menén Béthsaida» ( = 
«aldea llamada Betsaida»), otros optan por topón erémon ( = «un lugar desierto»).  
 
Betsaida, es ciudad enclavada en la tetrarquía de Felipe, noreste del lago, a la otra orilla de 
Galilea, en una región conocida como Galaunitis. Felipe la había engrandecido y le cambió el 
nombre por Julia (Betsaida Julia), la hija de César Augusto. Su zona de enclave estaba regada 
por el Jordán, su valle de aluvión era muy fértil y parece que contaba con un gran puerto en el 
lago. Aunque muchos creen que  formaba parte de Galilea, la realidad es que no estaba bajo la 
jurisdicción de Herodes. Se cree que por esta razón Jesús fue a Betsaida con sus discípulos. No 
debemos olvidar que luego del envío (Lc.9,1-6) en el 9,7-9 se relata cómo Herodes quiere 
conocer a Jesús al saber de los prodigios que realiza.   
 
v. 11: « Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del Reino de Dios y 
curaba a los que tenían necesidad de ser curados.» 
 
Creo que a todos nos ha pasado en la vida, decidimos tomarnos un descanso y terminamos 
trabajando. Nunca olvido que en el verano, tiempo de descanso, mi madre aprovechaba para 
poner al día toda la casa y así mis hermanos y yo nos pasábamos limpiando. Algo parecido le 
sucede a los Doce y a Jesús. Llegan de un arduo trabajo misional, y ahora cuando ya tienen todo 
listo para descansar la multitud les sigue. El trabajo de los Doce no ha terminado, pues si antes se 
toparon con unas personas que les ofrecieron su hospitalidad, ahora son ellos los invitados a 
ofrecerla.    
 
Por esta razón Jesús no busca esconderse ni huir de la presencia del pueblo. Dice Lucas que los 
«acogía». Este término se suele traducir como « los recibió» del griego apodexamenos, expresión 
que habla de hospitalidad. Pero no de cualquier hospitalidad, sino de una hospitalidad amplia, ya 
que «curaba a los que tenían necesidad de ser curados» a la vez que «les hablaba del Reino de 
Dios» dos características de la misión de Jesús que no abandona.  
 

12  Pero el día había comenzado a declinar y, acercándose los Doce, le dijeron: "Despide a la 
gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, 
porque aquí estamos en un lugar deshabitado." 13  Él les dijo: "Dadles vosotros de comer." 
Pero ellos respondieron: "No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos 
nosotros a comprar alimentos para toda esta gente." 14  Pues había como cinco mil hombres. Él 
dijo a sus discípulos: "Haced que se acomoden por grupos de unos cincuenta." 15  Lo hicieron 
así y acomodaron a todos. 16  Tomó entonces los cinco panes y los dos peces y, levantando los 
ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a los discípulos para 
que los fueran sirviendo a la gente. 17  Comieron todos hasta saciarse…  
 



Caía la tarde; los hogares estaban lejos, y todos estaban cansados y hambrientos. Los discípulos 
indican a Jesús que deje partir a las personas, ante la caída del sol. Lucas entiende que las 
personas necesitan cubrir sus necesidades básicas, de alimento, alojamiento y otras. Jesús no 
hace caso al pedido y a cambio los dejó perplejos cuando les dijo que le dieran de comer a toda 
aquella gente. 
 
Hay dos maneras honradas de considerar este milagro. 
 

A. Se puede creer sencillamente que Jesús creó comida para aquella vasta multitud.  
 

B. La segunda, y esto es lo que algunos creen que sucedió, es que la gente estaba 
hambrienta, pero era egoísta.  

 
Para la B se considera que todos llevaban algo de comer, pero no lo querían sacar para no tener 
que compartirlo con otros. Los Doce pusieron a disposición de todos sus reducidos recursos, y 
entonces otros se sintieron movidos a sacar lo que tenían, y al final hubo más que suficiente para 
todos.  
 
Así es que se puede considerar como un milagro que cambió a las personas reservadas y egoístas 
en personas generosas, un milagro en el que Cristo cambió el interés de cada uno en sí, mismo en 
voluntad de compartir. Es posible que lo que sucedió incluía las dos cosas; porque, ¿de qué 
serviría un milagro que saciara el hambre de un momento pero dejara a todos tan egoístas como 
antes? ¿No es este milagro moral el que necesita el mundo, en el que sabemos que habría 
suficiente para todos si los que tienen de más estuvieran dispuestos a compartir con los que 
tienen de menos? Por otra parte, es la inquebrantable certeza de la fe que Dios suple y multiplica 
los recursos naturales cuando los usamos con gratitud y obediencia a su voluntad. 
 
Antes de distribuir los alimentos, Jesús dio gracias a Dios por ellos. Según un dicho judío, «el 
que participa de algo sin darle gracias a Dios es como si le robara a Dios.» La oración que se 
hacía en las casas judías antes de las comidas era: «Bendito seas, Señor, Rey del Universo, que 
haces salir el pan de la tierra.» Jesús no quería ponerse a comer sin dar gracias antes al dador de 
toda buena dádiva. 
 
 
17b «Se recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos.» 
 
Se llenaron doce canastos grandes. Un número que tiene un significado simbólico que puede 
hacer referencia a las doce tribus de Israel o a los Doce apóstoles. Cada apóstol tiene una cesta 
con la que seguir alimentando al pueblo, pues los discípulos tienen la obligación de proveer, y lo 
que sobra está preparado para todas las personas que se vayan incorporando al nuevo credo. (I. 
Gómez Acebo)  
 
Conclusión  
 
Esta es una historia que nos dice muchas cosas. 
 



(i) Jesús estaba preocupado porque la gente tenía hambre. 
 
Sería interesantísimo calcular el tiempo que pasó Jesús, no hablando, sino aliviando el dolor 
de la gente y satisfaciendo sus necesidades. Jesús sigue necesitando la ayuda de nuestras 
manos. La madre que ha pasado una parte considerable de la vida preparando comidas para 
su hambrienta familia; el médico, la enfermera, el amigo y el pariente que han dedicado la 
vida a aliviar el dolor de otros; el reformador y el obrero sociales que se han consumido 
tratando de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres, han predicado sermones 
mucho más efectivos que muchos oradores elocuentes. 
 
(ii) La ayuda de Jesús era generosa. Hubo de sobra para todos. El amor no escatima las 
cosas para que haya lo justo y nada más. Así es Dios. Cuando se siembra un paquete de 
semillas, es corriente que luego haya que quitar y tirar más plantitas que las que se dejan en 
el surco. Dios ha creado un mundo en el que hay más que suficiente para todos si estamos 
dispuestos a compartir. 

 
(iii) Como siempre, hay una verdad permanente en lo que sucedió aquel día. En Jesús se 
suplen todas las necesidades humanas. Hay hambre del alma; hay en todos nosotros, por lo 
menos a veces, un ansia de encontrar algo a lo que valga la pena dedicar la vida. «Nuestros 
corazones están inquietos hasta que encuentran reposo en Él.» «Mi Dios suplirá todas 
vuestras necesidades», decía Pablo (Filip. 4,19). Y esto hasta en los desiertos de esta vida. 

 
Aplicación a la Vida

1
 

 
¿Cómo se relaciona el evangelio lucano de hoy a la festividad del CORPUS CHRISTI?  

El primero y principal objetivo al celebrar este sacramento eucarístico en el día del CORPUS, es 
tomar conciencia de la realidad divina en nosotros. Pero esa toma de conciencia tiene que 
llevarnos a vivir esa misma realidad como la vivió Jesús. Toda celebración que no alcance, 
aunque sea mínimamente, este objetivo, se convierte en completamente inútil. Celebrar la 
eucaristía pensando que me añadirá algo (gracia) automáticamente, sin exigirme la entrega al 
servicio de los demás, no es más que un autoengaño. 

En la eucaristía se concentra todo el mensaje de Jesús, que es el AMOR. El Amor que es Dios 
manifestado en el don de sí mismo que hizo Jesús durante su vida. Esto soy yo: don total, amor 
total, sin límites. Al comer el pan y beber el vino consagrados, estoy completando el signo. Lo 
que quiere decir es que hago mía su vida y me comprometo a identificarme con lo que fue e hizo 
Jesús, y a ser y hacer yo lo mismo. 

El pan que me da la Vida no es el pan que como, sino el pan en que me convierto cuando me 
doy. Soy cristiano, no cuando «como a Jesús», sino cuando me dejo comer, como hizo él. 

El ser humano no tiene que liberar o salvar su «ego», a partir de ejercicios de piedad, que 
consigan de Dios mayor reconocimiento, sino liberarse del «ego» y tomar conciencia de que todo 

                                                           
1
 La aplicación a la vida la tomo de Fray Marcos, O.P. creo que resume muy bien lo que quiero plasmar. 



lo que es, está en lo que hay de Dios en él. Intentar potenciar el «yo», aunque sea a través de 
ejercicios de devoción, es precisamente el camino opuesto al evangelio. Solo cuando hayamos 
descubierto nuestro verdadero ser, descubriremos la falsedad de nuestra religiosidad que solo 
pretende acrecentar el yo, y para siempre. 

La comunión no tiene ningún valor si la desligamos del signo sacramental. El gesto de comer el 
pan y beber el vino consagrados es el signo de nuestra aceptación de lo que significa el 
sacramento. Comulgar significa el compromiso de hacer nuestro todo lo que ES Jesús. Significa 
que, como él, soy capaz de entregar mi vida por los demás, no muriendo, sino estando siempre 
disponible para todo aquel que me pueda necesitar como nos dice el evangelio de hoy. 

Todas las muestras de respeto hacia las especies consagradas están muy bien. Pero arrodillarse 
ante el Santísimo y seguir despreciando o ignorando al prójimo, es un sarcasmo. Si en nuestra 
vida no reflejamos la actitud de Jesús, la celebración de la eucaristía seguirá siendo magia barata 
para tranquilizar nuestra conciencia. A Jesús hay que descubrirlo en todo aquel que espera algo 
de nosotros, en todo aquél a quien puedo ayudar a ser él mismo, sabiendo que esa es la única 
manera de llegar a ser yo mismo. 

Hoy nos partimos y nos repartimos… al estilo de JESUS. ¡Viva Jesús sacramentado! 

 


