
DONDE COMEN DOS, COMEN TRES 

 

Me gusta mucho la lectura de hoy porque es una de esas lecturas con mensaje que te puede hacer reflexionar, 

que te puede llevar a los recuerdos de tu infancia o que te puede “simplemente” mostrar uno de los tantos milagros 

que hizo nuestro señor Jesucristo. 

 

A lo largo de la historia vemos al pueblo de Israel necesitado de milagros y como en tantas ocasiones no nos 

diferenciamos mucho con ellos. Aparece un maestro, un líder, alguien a quien seguir porque va a resolver 

nuestros problemas. Es, al menos por un tiempo, nuestro líder, nuestro modelo y si se deja, nuestro rey. Pero 

claro, ese maestro debe hacer milagros porque si no, no es creíble. Necesitamos a alguien que nos diga lo 

que queremos oír y lo necesitamos ya. Si habla en nombre de Dios, es un profeta (uno de tantos que han 

venido y que vendrán). Si habla en su propio nombre, si nos dice que es el verdadero hijo de Dios… lo 

rechazamos, lo eliminamos de nuestras vidas, lo matamos. 

 

¿Cuál es la diferencia entonces?, ¿Por qué esta actitud? Vivimos de promesas y creamos “becerros” de oro a los que 

adoramos y somos felices hasta que vemos que están vacíos y es entonces cuando llega nuestra decepción. Pero Dios 

sigue estando ahí y nos alegra saberlo. Nos alegra pero nos da miedo reconocerlo porque sabemos que conoce lo 

bueno y lo malo de nosotros y es la parte mala la que no queremos ver, ni contra la que queremos luchar. 

 

 Los que vamos teniendo una edad podemos recordar con cariño como el único sueldo (en la mayoría de los 

casos escaso) que entraba en casa era el de nuestro padre. Nuestra madre era la que realmente hacía “milagros”. No 

se tiraba nada y se reaprovechaba todo. Nosotros heredábamos la ropa del hermano mayor. ¿Ir a la Peluquería? Ni 

hablar, ahí estaba “papa barbero” con las tijeras y el peine. Que sobraba pan duro, al día siguiente nos preparaba unas 

riquísimas “migas manchegas”. Son tantos los ejemplos y los “milagros” de nuestras madres que cuando lees la lectura 

de hoy comprendes que lo bonito del milagro no es tanto que ocurra, sino que lo vivas, lo comprendas y te llenes y 

sacies de él. 

 

 Dice la escritura que todos los que allí estuvieron con Jesús quedaron saciados y aun así sobro pan. Ese pan 

que sobró estaba destinado a ellos y es para nosotros también. Es la Palabra, son sus enseñanzas y es el amor de Dios 

que siempre sobra.  

 

Aún hoy buscamos saciar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Sigue habiendo gente (políticos arengadores de 

masas) que pretenden “criminalizar” la fe y ensalzar la ciencia. La ciencia sin presupuesto, sin investigadores y sin 

proyectos, no sirve de nada. La ciencia es necesaria y cura nuestro cuerpo. La fe es necesaria y cura nuestra alma. 

 

Seguimos buscando “milagros” y remedios instantáneos para solucionar (saciar) nuestros problemas de hoy. Seguimos 

huyendo de Dios, de nuestros defectos y parece que no queremos saciar nuestra alma. 

 

Esto lo arreglaremos entre tod@s pero hay que ser valiente y curar el alma primero. 

 

¡¡ Saciémonos, es gratis !! Hay panes y peces para tod@s. 


