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Quizás nosotros «en momentos de zozobra pensamos también en milagros» y, a veces, 
hasta pedimos milagros en los que queremos que Dios actúe como un mago, que nos 
proporcione soluciones a nuestros problemas sin compromiso ni esfuerzo por nuestra 
parte.  

Pero Dios vemos que no actúa así. «Dios quiere que los milagros los empecemos 
nosotros», quiere que nuestra intervención en la vida sea leal, esforzada y generosa. 
Quiere que, confiados a Él, nuestras manos se abran hacia las manos de los demás. En 
definitiva, «quiere nuestros cinco panes». 

Y es que cuando esto es así, «cuando nuestras manos se ponen en acción», entonces 
aparece la mano omnipotente de Dios a juntarse con las nuestras y «surge el milagro». 
«Podemos multiplicar panes y otras muchas cosas más».  

El muchacho de Evangelio tenía cinco panes, pero cada uno de nosotros tal vez 
tengamos también cinco panes o incluso más. Panes  de consuelo, panes de alegría, 
panes de amor... Y en esta tierra en que vivimos hay «muchos que no tienen de este 
pan». 

«Vamos pues a por el milagro». Nuestra vocación de humanos y de cristianos es 
«compartir y multiplicar». Dar con generosidad nuestro tiempo, nuestro trabajo, 
nuestro esfuerzo, compartir nuestras ilusiones…  

Si tenemos confianza, si hacemos la prueba y nos empeñamos en ello veremos, con 
enorme sorpresa, que «en nuestra vida se producen cambios importantes», cosas que 
«no imaginábamos que pudieran estar al alcance de nuestras manos». 

Y es que «Dios viene por detrás de nosotros,  multiplicando». Se repetirá exactamente 
lo que pasó en Galilea. En medio de la angustia general, hubo uno que dijo «Aquí hay 
uno que ofrece sus cinco panes». Y Jesús replicó «Decid a la gente que se siente en el 
suelo». ¡Dios hará el resto! 

 

No nos cansemos pues en «criticar» a nuestra sociedad como injusta, insolidaria y 
poco humana. Aunque así sea. No perdamos el tiempo pensando que son «otros los 
culpables» de nuestros males y que «nosotros somos inocentes». Por el contrario, 
«creamos en nosotros mismos y busquemos los milagros» ¡No estamos solos! 

Creamos pues en la « fuerza de Dios», creamos en la « fuerza de Jesús» y creamos que 
«el otro, nuestro prójimo, es la imagen viva de Dios hecha carne». Son las condiciones 
para que Dios actúe.  

¡Compartir y multiplicar es una experiencia que «merece la pena»! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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