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"Denles ustedes de comer" 
(Mc. 6,37) 

En éstos tiempos de tantos desafíos estamos inmersos en una cultura 
donde uno de los bienes más preciados del hombre es el tiempo. Constatamos 
a veces vivir tironeados "sin tiempo" ante tantas exigencias que se nos 
presentan a diario. Sin embargo la Cuaresma es el tiempo privilegiado para el 
encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos: "Este es el tiempo 
favorable, este es el día de la salvación"(2Cor. 6,2), es tiempo de decisiones para 
confirmar el rumbo de nuestra vida o para cambiar algo y para algunos 
será empezar a caminar. 

Tiempo de convicciones profundas en donde se juega nuestro 
cristianismo, donde por medio de obras concretas manifestaremos claramente 
nuestro amor, ese amor que para ser eficaz y a la manera de Jesús se encarna 
en una realidad y transforma desde adentro tocando lo más hondo de cada 
persona. 

Es el tiempo de la Gracia de Dios para mirarnos serenamente, 
contemplar la realidad en la cual vivimos descubriendo qué nos pide Dios aquí 
y ahora.  

Podemos recordar aquel acontecimiento en el cual una multitud con 
infinidad de necesidades busca en Jesús alguien que tiene "tiempo para ellos" 
y es capaz de detenerse para dar respuesta a sus inquietudes. Jesús se 
conmueve interiormente y "dedica su tiempo" para los demás. Les pasó 
enseñando mucho tiempo sobre el reino... pero aún faltaba "algo más". Jesús 
tiene una mirada integral  e inclusiva sobre las necesidades humanas. Llama la 
atención que tanto Jesús como los discípulos miran la misma realidad pero no 
la contemplan con los mismos sentimientos. Para los discípulos lo hecho ya ha 
sido suficiente, el enseñar, el curar, pero para Jesús todavía falta "algo más". 
Los seguidores de Jesús van haciendo un camino con el maestro de vida, pero 
todavía deben madurar, piensan que lo hecho ya ha sido suficiente.  

"Denles ustedes de comer" será la invitación de Jesús que resuena aún 
hoy.  El Señor invita a no bajar los brazos, a tener una mirada como la de Él y 
más aún como dice San Pablo llegar a tener los mismos sentimientos de Él, 
ese conmoverse interior muy distinto a la emoción que genera lágrimas pero no 
el compromiso transformador. 

Jesús los vuelve a involucrar, compromete a sus dis cípulos y los 
hace partícipes de su misma misión.  

Podemos preguntarnos ¿cuál es ese "algo mas" que el Señor pide y 
todavía no hemos respondido? tal vez miramos y estamos acostumbrándonos 
a las necesidades y sufrimientos de los demás; tal vez como los discípulos 
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miramos de lejos. El Señor los comprometió y nos compromete hoy a nosotros 
para no ser espectadores pasivos de una realidad sino transformadores de la 
misma.  

El amor por tanto nunca será declamación sino obras concretas y la 
cuaresma nos impulsa a salir de nosotros mismos para poner la mirada en los 
más vulnerables y desprotegidos transformando con nuestro esfuerzo y bienes 
la vida de los demás. 

Entonces comprendemos cuando Dios por medio del profeta exclama: 
"Este es el ayuno que yo amo: compartir tu pan con el hambriento y albergar al 
pobre sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia 
carne"(Is. 58,6-7).  Es la invitación al reencuentro con el hermano en su lugar y 
en su historia; entonces la solidaridad, las obras de misericordia y el ayuno no 
serán meras palabras sino encuentro con los hermanos generando vida nueva. 

Si la Pascua es Vida Nueva cada cristiano puede ser un generador de 
espacios y situaciones donde todos puedan sentirse incluidos y valorados. La 
invitación a la alegría puede llegar antes de Pascua si nos animamos a 
compartir nuestro tiempo, nuestros bienes y la propia vida cotidiana. Buscar las 
maneras de salir al encuentro de los hermanos, sentarnos con ellos y 
experimentar la alegría de la visita fraterna y comprometida que ayuda a 
levantar al cansado y al caído en el camino. Se dice que la persona dedica 
tiempo a aquello que ama... allí donde compartamos nuestro tiempo 
estará nuestro amor.  
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