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La multiplicación 
de los panes 

y los peces           



 “Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque 
andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas 
cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: “Estamos 
en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas 
de alrededor y se compren de comer”. Él les replicó: “Dadles vosotros de 
comer”. Ellos le preguntaron: “¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios 
de pan para darles de comer?” Él les dijo: “¿Cuántos panes tenéis? Id a ver”. 
Cuando lo averiguaron le dijeron: “Cinco y dos peces”. Él les mandó que la 
gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por 
grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, 
alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba 
dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos 
peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras: doce cestos de 
pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres”.   

Invocación al Espíritu Santo
	 Amor	infinito	y	Espíritu	Santificador:	Contra	la	necedad,	concédeme	el	
Don de Sabiduría, que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, 
dame el Don de Entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, 
desconfianzas.	Contra	 la	precipitación,	el	Don	de	Consejo,	que	me	libre	de	
las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el Don de Ciencia, 
que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las 
cosas a su verdadero valor. Contra la pusilanimidad, el Don de Fortaleza, 
que	me	libre	de	la	debilidad	y	cobardía	en	todo	caso	de	conflicto.	Contra	la	
dureza, el Don de Piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad 
y venganza. Contra la soberbia, el Don de Temor de Dios, que me libre del 
orgullo, vanidad, ambición y presunción.

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



 Poco antes, en Mc 6,17-29, Marcos ha narrado el banquete de muerte, 
promovido por Herodes con los grandes de Galilea, en el palacio de la Capital, 
durante el cual mataron a Juan Bautista. Aquí, se describe el banquete de vida, 
promovido por Jesús con el pueblo hambriento de Galilea allá en el desierto. El 
contraste de este contexto es grande. En el evangelio de Marcos la multiplicación 
de los panes es muy importante. Aparece dos veces: aquí en Mc 6,35-44 y en Mc 
8,1-9. Y Jesús mismo interroga a los discípulos respecto de la multiplicación de los 
panes (Mc 8,14-21). 
 Jesús había invitado a los discípulos a que descansaran un poco en un lugar 
desierto (Mc 6,31). La gente se dio cuenta de que Jesús había ido a la otra orilla 
del lago, y fue detrás de él y llegó antes (Mc 6,33). Cuando Jesús, al bajar del barco 
vio aquella multitud que le esperaba, se entristeció “porque estaban como ovejas 
sin pastor”. Esta frase evoca el salmo del buen pastor (Sal 23). Al ver a la gente sin 
pastor, Jesús se olvida del descanso y empieza a enseñar, empieza a ser pastor. 
Con sus palabras orienta y guía a la gente en el desierto de la vida, y la gente podía 
cantar: “¡El Señor es mi pastor! ¡Nada me falta!”(Sal 23,1). 
 Va pasando el tiempo y empieza a oscurecer. Los discípulos están 
preocupados y piden a Jesús que despida a la gente. Piensan que allí en el desierto 
no es posible conseguir comida para tanta gente. Jesús dice: “Dadles vosotros de 
comer.” Quedan asustados: “¿Tendremos que ir nosotros a comprar doscientos 
denarios de pan para darles de comer?” (es decir, ¡el salario de 200 días!) Los 
discípulos tratan de buscar una solución fuera de la gente y para la gente. Jesús no 
busca una solución fuera de la gente, sino dentro de la gente y desde la gente. Y 
pregunta: “¿Tenéis panes? ¿Cuántos? Ida ver.” La respuesta es: “Son cinco panes, 
y además hay dos peces.” ¡Es poco para tanta gente! Jesús manda a la gente que 
se siente en grupos y pide a los discípulos que distribuyan los panes y los pescados. 
Todos comerán hasta saciarse.
 Es importante notar cómo Marcos describe el hecho. Dice: “Jesús tomó los 
cinco panes y los dos peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, 
partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran”. Esta 
manera de hablar ¿en qué hace pensar a las comunidades? Sin duda alguna les hace 
pensar en la eucaristía. Pues estas mismas palabras son usadas (hasta hoy) en la 
celebración de la Cena del Señor. Así, Marcos sugiere que la eucaristía ha de llevar 
a compartir. Es el pan de vida que da valor y lleva a enfrentar los problemas de la 
gente de forma distinta, no desde fuera, sino desde dentro de la gente. 
 Fue Moisés el que primero dio de comer a la multitud hambrienta en el 
desierto (cf. Ex 16,1-36). Y el hecho de pedir que la gente se organice en grupos de 
50 y 100 recuerda el censo del pueblo en el desierto después de la salida de Egipto. 
Marcos sugiere así que Jesús es el nuevo Mesías. 

Meditación



 Testimonio en vídeo del P. Antonio César Fernández 48 h antes de ser 
asesinado por los yihadistas el 15 de febrero recibiendo tres disparos a 40 km de 
la frontera sur de Birkina Faso. El religioso regresaba a su comunidad junto a otros 
dos religiosos que pudieron sobrevivir al asalto, tras celebrarse en Lomé (Togo) la 
primera sesión del Capítulo Inspectorial de los Salesianos. Antonio César nacido en 
Pozoblanco el 7 de julio de 1946, fue misionero en diversos países de África desde 
1982, siendo fundador en dicho año de la presencia salesiana en Togo, siendo su 
primer destino. A lo largo de su trayectoria trabajó como maestro de novicios (1988 
- 1998) y ejerció, entre otras funciones, como delegado de la AFO en el Capítulo 
General 25 (2002). En la actualidad ejercía su ministerio en Burkina Faso. Tenía 72 
años de edad y había cumplido los 55 de salesiano y los 46 de sacerdote.
 Tengo 50 años de salesiano, profeso perpetuo. Lo que puedo deciros es 
que la vida salesiana es una gracia del Señor una serie de gracias encadenadas. He 
recibido	muchos	beneficios	del	Señor	en	contacto	con	los	jóvenes.	Son	los	jóvenes	
de los distintos lugares del mundo en los que he estado los que me han enseñado a 
ser salesiano.  Es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, es una 
vocación que me sobrepasa. 
 Uno de sus destinos fue Ronda desde 1977 a 1982. Nazario Guerrero, hoy 
salesiano, fue uno de los jóvenes que se encontraron con el Señor gracias al testimonio 
del misionero. «Transformó la actividad juvenil, gestionando el Centro como lugar 
de encuentro de los jóvenes rondeños, y organizándolo por grupos de actividades: 
música, cine-fórum, fotografía, espeleología, teatro… Así promovió un concepto 
nuevo en la ciudad, un proceso catecumenal progresivo que comenzó en aquellas 

El padre Antonio César Fernández

 La compasión de Jesús  y su petición desconcierta a los discípulos. Ellos, que 
sí tienen garantizado el pan cotidiano, se sorprenden frente al desafío de Jesús. La 
intención de los discípulos seguramente es la de asegurarse el pan ellos y despedir a 
la multitud, como insinuándole, que son ellos los que tienen que arreglárselas solos. 
Jesús no puede permitir que haya algunos que tengan garantizado el pan mientras 
otros pasan hambre. Por eso el verdadero milagro de Jesús es que los panes y peces 
se multiplican no por arte de magia, sino por la conversión de corazones que se 
animan a compartir, no a dar de lo que les sobre sino a dar lo que tienen y lo que 
son. Quizás nosotros nos acostumbramos a creer en un Dios mago que tiene que 
solucionar como “gran mago” y por “arte de magia” los problemas de la humanidad.
 Hoy las palabras de Jesús se hacen grito: “Dadles vosotros de comer”. ¡Y cuánta 
hambre hay en el mundo de hoy! Hambre de pan, paz, salud, trabajo, de sentido de 
la vida, esperanza, fe, consuelo, amor, tanta hambre de Dios. Sobra hambre en el 
mundo de hoy y falta pan. Y es por este motivo que somos nosotros los que nos 
tenemos que hacer responsables los unos de los otros para saciar esta hambre.



            1. ¿Qué tipos de “hambre” veo a mi alrededor? 
 2. ¿Qué piensas del testimonio del P. Antonio César, salesiano?

	 ¡Oh	Jesús,	te	ofrezco	este	sacrificio	por	tu	amor,	por	la	conversión	de	los	
pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado 
Corazón de María!                           

Oración para ofrecer un sacrificio

«Andaban como ovejas 
que no tienen pastor »

Contemplación

 Buscar información sobre los cristianos perseguidos hoy en el mundo y 
contar su testimonio como un ejemplo a seguir

Acción

primeras Eucaristías compartidas en la guardería de Sor Pilar (Hija de la Caridad)», 
«su afán era que los jóvenes nos sintiésemos comunidad». «Con él, comenzamos a 
organizar convivencias, uniéndonos a jóvenes de toda Andalucía. Fueron momentos 
fuertes de espiritualidad para muchos jóvenes rondeños, en los que primaba el 
silencio, el desierto, la oración y la comunicación fraterna». «Sentimos mucho cuando 
se marchó a Francia para estudiar francés, pues le habían aceptado su propuesta 
de ser misionero en Togo. Pero Antonio César no se marchó para siempre, sino que 
«todos los años volvía en sus visitas familiares a Ronda para celebrar la Eucaristía 
en las Clarisas, donde fue capellán, y pasar un rato con sus amigos. Tenía previsto 
regresar el próximo mes de marzo, para iniciar con los Salesianos Cooperadores 
un proyecto de cooperativa para las mujeres de la misión en colaboración con 
Cooperación Internacional, Comercio justo y Cáritas Diocesana. «César fue un gran 
Salesiano, su humildad, su intensidad pastoral, su espiritualidad y trabajo por los más 
pobres, nos sirven de ejemplo a todos. Nos enseñó a rezar, a pensar en libertad, a 
querernos como hermanos y a tener una especial predilección por los jóvenes más 
pobres. Como dicen ya en Burkina Faso: “ha muerto un Santo, san César”». 




