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En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y
curó a los que lo necesitaban.

Caía la tarde y los Doce se acercaron a decirle:
― Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a

buscar alojamiento y comida; porque aquí estamos en descampado.
El les contestó:
― Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron:
― No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos

a comprar de comer para todo este gentío. (Porque eran unos cinco mil
hombres).

Jesús dijo a sus discípulos:
― Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.
Lo hicieron así y todos se echaron.
El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo,

pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y
recogieron las sobras: doce cestos.

*****

CAÍA YA LA TARDE…

Siempre me ha llamado la atención en las lecturas del Evangelio, el
prestar atención a los tiempos concretos que nos indican cuándo acontecen
los distintos pasajes de la vida de Jesús. Al amanecer, al caer el día, de
mañana, eran las cuatro de la tarde cuando Juan se encuentra con el
Maestro, o la hora nona cuando Jesús muere. Me parece importante que
queden claros estos datos, pues mucho más allá que una simple información
temporal, la mayoría de las veces nos remite a un estado de ánimo, a una



forma de estar… En este caso, nos presenta el evangelista San Lucas que
“caía la tarde”. Es en ese momento, cuando Jesús se detiene y toma
conciencia de las necesidades de la gente que le rodea y que le ha seguido
durante todo el día. Es la hora del día en el que los sentidos están más a flor
de piel y en el que nos emocionamos más fácilmente ante los
acontecimientos. Muchas veces, además, fruto del cansancio de todo el día,
nos podemos sentir incluso más vulnerables. Es la hora indicada también
para el encuentro con la familia, los amigos y con nosotros mismos.

No pasa para Jesús desapercibida la necesidad de alimentarse que
tiene la gente y no se detiene ante las dificultades. Pero tampoco arregla Él,
el problema. ¿Hay unos pocos panes y unos peces? Pues aprovecha lo que
hay, no se inventa lo que no tiene, no hace de ese momento algo fuera de lo
cotidiano y de lo real.

La actitud y comportamiento de Jesús contrasta con la de sus
discípulos: ellos le piden que le diga a la gente que se retiren y solucionen su
problema y Él les envía a ellos para que le den de comer y se mantengan
juntos. Nada más alejado por parte de los discípulos de la vida en comunidad
a la que todos estamos llamados y no sólo desde la Iglesia, sino desde lo más
profundo de nuestro ser en el que Dios habita, que nos hace ser uno con
todos en la Creación.

Recuerdo que hace muchos años escuché en un programa de televisión
a un teólogo bastante adelantado, hablar sobre este evangelio. Yo caminaba
entonces con unas directrices bastante rígidas y faltas de vida que basaba
toda creencia en un Dios fuera de mí con el que me relacionaba a través de
normas y al que tenía que ganar continuamente. Este hombre dio una visión
que a mí me pareció de lo más novedosa y liberadora. Lejos de hablar del
milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, habló del milagro de
compartir y por ello de la verdadera multiplicación del alimento que se hace
posible gracias a la generosidad de todos. Como “productos sobrantes”, doce
cestos llenos de risas, alegría, caridad, acercamiento, justicia….



Este es el Jesús que el próximo domingo pasearemos por las calles de
nuestros pueblos y ciudades. Me da igual que vaya más o menos adornado, en
esas ricas custodias que lo elevan…me quedo con el Dios que está igual de
presente en mí porque forma parte de mi vida cotidiana. Que se sigue
manifestando en cada uno de los hijos que pueblan la tierra, como en su Hijo
Jesús, que hizo a Dios presente con la experiencia de una vida transparente
y asequible. Me quedo con el Pan que se parte y reparte  no sólo en la
Eucaristía de cada día, sino en la Eucaristía de la vida que tiene como altar
el mundo entero.

“Entremos más adentro en la espesura…”, nos invita san Juan de la
Cruz en su cántico espiritual y no nos quedemos en lo plástico de las
procesiones ni en el pasear a Jesús Eucaristía como si fuera la única forma
que Dios tiene de manifestarse. Entremos en el misterio de lo cotidiano y de
la fuerza del compartir que hace posible verdaderamente el milagro y
recogeremos doce cestos llenos que llegarán a todos los que nos rodean.
Hagamos por tanto cada nuevo día un “Corpus Christi” auténtico.


