
 
Homilía para el 25 de julio 
 
Hoy, en la alimentación de las multitudes, se nos da un detalle sobre cuándo tuvo 
lugar.  Se nos dice que la fiesta judía de la Pascua estaba cerca.  Todos los 
Evangelios dan detalles diferentes.  Una de las aportaciones de San Juan es que 
menciona la Pascua en tres ocasiones diferentes.  Sin él, las personas que se basan 
sólo en la Biblia podrían llegar a la conclusión de que el ministerio de Nuestro 
Señor duró sólo unos meses.  Tal como es, abarcó de dos a tres años, marcados en 
Juan, para la Pascua.  La primera mención es cuando tuvieron lugar las Bodas 
de Caná. La segunda es aquí.  La tercera es la Última Cena.  Vino, pan y Pascua 
la Última Cena. 
 
Estos tres acontecimientos están vinculados entre sí y a la cruz.  La Pascua era 
una comida ritual, una comida de sacrificio.  Cristo es nuestra Pascua, nuestro 
sacrificio.  El significado de la Multiplicación de los panes y los peces para 
alimentar a miles de personas está vinculado a la Eucaristía, donde Cristo nos 
alimenta con más de lo que puede satisfacer nuestros corazones hambrientos y 
cansados.   
 
=-=-=-=-=   
 
El obispo Daniel Mueggenborg de Reno menciona, como primera lección lo que 
se puede sacar de este pasaje, que Jesús quiere atraer a sus discípulos a una fe 
más profunda.  La multitud que le sigue, se nos dice, ha venido porque dice que 
se han realizado signos.  Cristo va a invitarles a una comprensión más profunda.     
 
Jesús toma sienta.  Esta es una posición que adoptarían los maestros.  El milagro 
de nuestro Señor pretende ser, más que nada, una lección.  Es una lección sobre 
la abundante gracia de Dios.  Es una lección sobre cómo Él puede tomar lo poco 
que tenemos y hacer cosas maravillosas.  Se trata de recibir de Él lo que no se 
puede obtener en ningún otro lugar. Y durante el resto del capítulo, enseñará lo 
que este milagro significa sobre Él y todos los que vienen a Él.    
 
=-=-=-=-=   
 
Hoy es el Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos. 
 
El Papa Francisco incluso ha dado instrucciones para una indulgencia plenaria 
para los ancianos y para los que visitan a los ancianos.     



 
La Iglesia Universal ha escrito algunos buenos pensamientos en relación con 
nuestra lectura del Evangelio de hoy en relación con este Día Mundial de los 
Abuelos y los Ancianos.  En el resto de esta homilía ofrezco partes de esas 
palabras.    
 
Observo que no hay ninguna descripción dada por el Vaticano sobre lo que 
constituye "ancianos".  Como alguien ordenado treinta y dos años y sólo sesenta 
años de edad, soy muy consciente de que un gran porcentaje de nuestros 
sacerdotes me consideran uno de los "viejos".   
 
=-=-=-=-=   
 
La Jornada que hoy celebramos nos ayuda a comprender que todos, jóvenes y 
mayores, abuelos y nietos, pertenezcamos o no a la misma familia, somos [como 
escuchamos en nuestra Segunda Lectura] “Un solo cuerpo y un solo espíritu, como 
una es la esperanza a la que hemos sido llamados”. Esta toma de conciencia nos 
consuela y nos constituye como pueblo al reunirnos en torno al altar en el que el 
Señor multiplica el pan de vida y la Palabra de nuestra salvación. Las personas 
mayores, al igual que los jóvenes, son importantes. Sin ellos el cuerpo de la Iglesia 
carece de algo.  
 
• Reunidos como pueblo en torno al Señor, descubrimos la dulzura de formar parte 
de una misma familia y de poder sentirnos todos -incluso los más mayoreshijos, 
amados por un mismo Padre. Así entendemos que, como dice el Papa en Fratelli 
Tutti, no nos salvamos solos. Esto es lo que experimentaron aquellos cinco mil 
reunidos en torno a Jesús, y es lo que resulta más claro hoy para todos los que 
vivimos en un tiempo todavía marcado por la pandemia. Los mayores no se salvan 
solos porque necesitan piernas rápidas sobre las que hacer caminar sus sueños. Los 
jóvenes no se salvan solos porque necesitan que alguien les diga que incluso de una 
noche oscura puede salir el sol de un nuevo amanecer.  
 
• La escena que nos presenta el Evangelio nos ayuda a comprender, incluso en la 
vida de nuestras familias, que lo que cada uno posee puede ser un gran recurso para 
todos. En el pasaje que hemos escuchado, un niño lleva ante Jesús “cinco panes de 
cebada y dos peces”; hoy es más frecuente que los abuelos posean bienes materiales. 
Pero lo que cuenta no es tener poco o mucho, sino presentarlo al Señor. Es él quien 
multiplica nuestro pan y hace que satisfaga el deseo de todo viviente (Sal 144). Los 
abuelos, pues, tienen una tarea concreta: la de transmitir la fe a las generaciones 



más jóvenes y acompañar a sus nietos con su sabiduría. Deben ayudarles a no perder 
sus raíces y a construir su vida sobre bases sólidas.  
 
• A veces, lo que poseemos no es algo material. Si pensamos en nuestros abuelos, lo 
que suelen aportar a nuestras familias es precisamente el don de la gratuidad. Su 
forma de querer y mimar a sus nietos, hasta el punto de malcriarlos, puede 
parecernos exagerada, pero la exageración es la única medida del amor.  
 
• Los dos peces que cada uno de nosotros, incluso los más pobres o desafortunados, 
posee son el amor y la oración. Rezar es una vocación accesible a todos. En el 
mensaje para la Jornada, citando a Benedicto el decimosexto, el Papa habla de ella 
como una misión específica de los mayores: “la oración de los ancianos puede 
proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de 
muchos. Tu oración es un recurso preciosísimo: es un pulmón del que la Iglesia y 
el mundo no pueden privarse…Sobre todo, en este momento [...], tu intercesión por 
el mundo y por la Iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza 
de un lugar de arribo”.  
 
• En el pasaje paralelo de Marcos (Mc 6,41), el Señor Jesús confía a los discípulos 
la tarea de repartir los panes a la multitud. Es una tarea que sigue confiando a la 
Iglesia hoy en día. No podemos -por nosotros mismos- realizar el milagro, pero Jesús 
necesita nuestras manos para que el pan alimente a los que lo necesitan. Pensemos 
en cuántos mayores de nuestras parroquias son ministros extraordinarios de la 
eucaristía o están investidos de otros ministerios y en lo valioso que es esto para la 
vida -también la liturgia- de nuestras comunidades.  
 
 


