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Ser católico es ser cristiano, es decir la persona católica 

es cristiana porque sigue a Cristo y quiere vivir de 

acuerdo con lo que Él nos enseñó y Él mismo nos sigue 

enseñando a través del Ministerio de la Iglesia. 

Quisiera que en el evangelio que hemos escuchado hoy 

encontremos inspiración para seguir creciendo como 

los discípulos cristianos que somos. Aunque la riqueza 

y complejidad de ser cristiano va más allá del evangelio 



que hemos escuchado hoy, se pueden extraer de éste 

al menos cinco (5) enseñanzas que nos guiarán en 

nuestro crecimiento como discípulos cristianos. 

 

1a. Enseñanza: El discípulo cristiano es el que reconoce 

en Cristo a Dios mismo que viene a nosotros para 

conducirnos a la misma gozosa intimidad que Él vive 

con el Padre y el Espíritu Santo.  Esta primera 

enseñanza apunta al proceso de maduración de la fe, 

que tiene en la mayoría de nosotros un inicio 

superficial parecido al de la gente del evangelio que 

hemos escuchado; esta gente busca a Jesús porque 

hacía milagros, pero poco saben de su persona y quizás 

tampoco les interese conocer la persona de Jesús y sus 

enseñanzas y menos aún practicarlas. Dios que se vale 

de todo para salvarnos aprovecha esta fe inicial para 

convertirnos en discípulos. Con la misma paciencia y 

dedicación con que Jesús se sentó como maestro para 

guiar a esta gente hacia Dios, Jesús se acerca también a 

nosotros hoy para hacernos crecer en la fe y 

convertirnos en discípulos cristianos que reconocen y 

confiesan al Dios vivo y verdadero y a su enviado 

Jesucristo (cf. Jn 17,3). 

 



2a. Enseñanza: El discípulo cristiano es el que sabe que 

ser y obrar como discípulo es una gracia que viene de 

Dios. Jesús pregunta a los Doce “¿Cómo compraremos 

pan para que coman éstos?”. Esta pregunta está 

dirigida a nosotros también hoy ¿cómo haremos 

visible el amor de Dios a las personas que padecen 

cualquier tipo de necesidad? Como Felipe podemos 

caer en el pesimismo y la inactividad, o como Andrés 

podemos ver que se puede hacer algo, pero creemos 

que es muy poco y de nada servirá, o en medio de la 

impotencia que nos imponen tantas situaciones 

simplemente podemos dar el paso y entregar a Dios lo 

que tengamos para dar, creyendo con corazón firme 

que no somos nosotros los que hacemos las obras de 

Dios, sino que es Dios quien hace su obra a través de 

nosotros. El más pequeño de los gestos hecho con 

amor tiene poder transformador porque Dios es amor 

y se hace presente en todo lo que se hace con amor. 

 

3a. Enseñanza: El discípulo cristiano es una persona 

eucarística.  Las bodas de Caná (Jn 2,13), la Ultima 

Cena (Jn 13,1) y esta repartición de los panes y los 

peces, ocurren todas alrededor de la Fiesta de la 

Pascua. De esta manera se nos recuerda que la 

Eucaristía que celebramos litúrgicamente, se alarga en 



la vida cotidiana. Del mismo modo que Jesús se hace 

presente bajo las especies del pan y el vino en la 

liturgia eucarística, los que participamos del banquete 

eucarístico nos queda la tarea de hacer presente a 

Jesús que es el vino nuevo que trae la alegría y el pan 

que sacia. Como persona eucarística, lo mismo que 

Jesús, el discípulo cristiano toma amorosamente los 

recursos propios o los que le confían, agradece a Dios 

por lo que tiene, parte y hace crecer los dones que se 

le han confiado y finalmente los entrega a quienes lo 

necesitan, a aquellos en quienes Dios quiere hacer su 

obra.  

 

4a. Enseñanza. El discípulo cristiano es una persona 

saciada. Cuando el evangelio nos informa que “todos 

se saciaron” está señalando una saciedad que va más 

allá de la satisfacción física del hambre. Esta gente 

sintió que, en el contacto con Jesús, estaban 

completas. Todos sus anhelos de sentirse en paz en 

medio de sus circunstancias se vieron saciados. Nació 

en el alma de ellos una nueva plenitud, sintieron algo 

parecido a la alegría que experimentaron los que 

bebieron el vino nuevo en las Bodas de Caná (cf. Jn 2); 

vivieron una experiencia parecida a la de la mujer 

samaritana en el Pozo de Siquem (cf. Jn 4). Como 



discípulos cristianos también nosotros podemos gozar 

de esta plenitud que viene del contacto permanente 

con Jesús, que se nos da en la Eucaristía y se nos 

presenta para ser servido en las personas necesitadas 

en cualquier sentido, pero sobre todo aquellas 

necesitadas de Dios, el único que puede saciar nuestras 

ansias: “Nos has hecho para ti e inquieto estará 

nuestro corazón, hasta que repose en ti” (San 

Agustín). 

 

5a. Enseñanza. El discípulo cristiano reconoce la 

presencia viva de Jesús en el Sagrario y se sabe parte 

viva del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Las sobras 

que se recogen al final en este ambiente eucarístico del 

relato nos hacen pensar en las Hostias Consagradas en 

las que nosotros reconocemos la presencia real de 

Cristo con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Cuando 

el discípulo cristiano va al Sagrario con la mirada 

penetrante de la fe allí en silencio y en la más dulce 

intimidad, su alma se ve saciada por la presencia y la 

gracia de Aquel que colma los más auténticos anhelos. 

Y al mismo tiempo las sobras que se recogen después 

de repartir el pan nos recuerdan que cada uno de 

nosotros es una parte viva de la Iglesia que es el 

Cuerpo de Cristo que sigue actuando en la tierra. Los 



doce cestos en que se recogen los trozos sobrantes nos 

recuerdan que la Eucaristía -memorial de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Cristo- es la fuente donde la 

Iglesia nace y se renueva constantemente. 

 

Queridas hermanas y hermanos, sigamos haciendo 

camino para llegar a ser discípulos cristianos, que 

reconocen en Cristo al único salvador, al enviado de 

Dios. Que como discípulos cristianos creamos que el 

ser y obrar cristiano es una gracia que proviene de 

Dios. Que como discípulos cristianos seamos personas 

eucarísticas que como Jesús tomemos amorosamente 

los dones que se nos han confiado, demos gracias a 

Dios por ellos, los hagamos crecer y los entreguemos a 

quienes los necesiten. Que tengamos la gracia de ver 

colmados en Dios los más auténticos anhelos humanos. 

Y que encontremos en el Sagrario la gracia de la 

presencia de Jesús que nos sacia con su gracia y nos ha 

hecho parte viva de su cuerpo que es la Iglesia. 


