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   Los ojos del espectador 

 

 En nuestra casa, hay arbustos de arándanos que plantamos hace 

15 años. Han crecido muy bien y ahora son más altos que yo. Cuidamos 

bien los arbustos regándolos, desherbando y, a veces, pulverizándolos en 

invierno para evitar que el venado se alimente de las puntas de las ramas 

nuevas. Siempre esperamos el momento de la cosecha. 

 A principios de este mes, las bayas comenzaron a madurar justo 

antes de nuestra partida para unas vacaciones con nuestros hijos y nietos. 

Estaba molesto porque pensé que las bayas madurarían mientras 

estábamos fuera y que no habría muchas cuando regresáramos. 

 En el transcurso de varios días, recogimos las primeras bayas y 

finalmente tuvimos un litro. Los miré y solo pude ver cuán pocos teníamos. 

Como un niño que quiere más helado y no puede tenerlo, me quejé en voz 

alta y no pude hacerme tranquilo.¡No estoy orgulloso de esto, pero es real! 

  ¡Mi esposa miró el litro de bayas y dijo que teníamos abundancia! 

Lo miré y vi la escasez. Hicimos arreglos para que vinieran algunos amigos 

a recoger bayas mientras estábamos fuera para que no se desperdiciaran. 

 Tomamos el litro de bayas en nuestro viaje. Durante ese tiempo 

con la familia, tuvimos arándanos con cereales, pastel de arándanos; 

arándanos en todo tipo de formas y no se agotó. En otras palabras, 

tuvimos una abundancia, pero no la había visto.  

 Cuando volvimos a casa hace unos días, para mi gran sorpresa y 

deleite, había muchos arándanos maduros en los arbustos. Escogimos 



aproximadamente 2 cuartos, y muchos más de color rosa todavía están 

madurando. 

 De nuevo, cuando temía la escasez, en realidad había abundancia. 

Las personas pueden ver la misma situación y ver cosas completamente 

diferentes. Uno podría ver con esperanza, otro con desesperación; otro ve 

con curiosidad y otro ve una aventura. A menudo me sorprende la 

frecuencia con la que algo bueno sale de algo que se veía mal. 

 El reciente rescate del equipo de fútbol masculino tailandés de 

cavernas profundas en Tailandia fue increíble. Esta crisis unió al mundo en 

oración y apoyo práctico. Su entrenador de fútbol, un joven ordenado como 

monje budista, guío a los niños en meditación. El liderazgo del entrenador 

transformó la crisis en una oportunidad de fortaleza espiritual para los 

desafíos que enfrentaron. Tal vez las meditaciones del equipo de fútbol 

conectadas con las oraciones del mundo.  

 El coraje y el ingenio de los equipos de rescate fueron realmente 

sorprendentes. Algunos pueden haber mirado las circunstancias extremas 

de los muchachos y sentirse desesperanzados. Otros vieron posibilidades 

y trabajaron incesantemente para salvar a los niños. 

 En el evangelio de hoy, Jesús cruza un lago con sus discípulos. 

Cuando llega al otro lado, una enorme multitud lo espera y luego lo sigue 

por la ladera de una montaña. Habían oído hablar de los milagros y venían 

con hambre espiritual, anhelo de curación y quizás también esperanzas de 

liberación política. 

 Las montañas eran lugares importantes en las mentes de los judíos 

que seguían a Jesús. La Torá, o la ley, los 10 mandamientos, fueron 

entregados en el Monte Sinaí antes de que Moisés los presentara al 

pueblo. 



 Moisés murió en una montaña con la tierra prometida a la vista. 

Jesús entregó las Bienaventuranzas también en una montaña. Las 

montañas son lugares sagrados donde suceden cosas santas. 

 Cuando se acercaba la noche, mirando a la multitud, Jesús le dice 

a Felipe: "¿Dónde vamos a comprar comida para alimentar a toda esta 

gente?" Claramente, no había tiendas en este lugar alto. 

 Felipe responde a Jesús, no hay suficiente dinero para comprar ni 

siquiera un poco de pan para cada persona. Él parece ser sin esperanza. 

Entonces Andrés, el hermano de Pedro, dice que hay un niño que tiene 

cinco barras de pan de cebada y dos pescados, pregunta: "¿Qué es eso 

para alimentar a tanta gente?" Al hacer esta pregunta, define el problema, 

que es el comienzo de la solución. Él ve las cosas de manera diferente que 

Felipe. 

 La cebada y el pan de cebada eran la comida de los pobres y de 

los caballos.  

 Jesús ve algo muy diferente a Felipe y Andrés. Le dice a Andrés: 

"Dile a la gente que se siente". Hubo 5000 hombres y un gran número de 

mujeres y niños. Lo que sucede a continuación podría describirse como la 

primera Eucaristía, en la que algo pequeño y escaso se convierte en algo 

grande y abundante. Jesús toma en sus manos los panes de cebada, da 

gracias a Dios y luego distribuye las piezas entre la multitud. Él hizo lo 

mismo con el pez hasta que todos quedaron satisfechos. Luego les dijo a 

los discípulos que recogieran las piezas para no desperdiciarlas. Esta fue 

una buena mayordomía. 

 Cuando los discípulos recogieron todas las piezas, había 12 

canastas de los 5 panes. Fuera de la aparente escasez vino una increíble 

abundancia. Entonces los números 5 y 12 son importantes: cinco 



representa los 5 libros de la Torá, la Ley. Doce representa a las 12 tribus 

de Israel. Ambos números simbolizan la unidad tribal, la integridad y la 

abundancia.  

 ¿Cómo ve esta historia? Una forma es creer que Jesús mismo 

multiplicó mágicamente todo lo que estaba allí para que hubiera suficiente 

para todos. Eso sería un milagro. Otra forma de ver esta historia es 

imaginar que muchas personas de la gran multitud trajeron algo de comer. 

Cuando vieron a Jesús partiendo el pan, se les abrieron los ojos, 

reconocieron quién era y se inspiraron para compartir lo poco que tenían. 

Cuando todos comparten lo poco que tienen, hay una abundancia. Y esto 

es un milagro también.  

 

------------------------------ Saca al anfitrión y pregunta a la congregación qué 

es lo que ven. ¿Una pequeña oblea? ¿Una abundancia? ¿Qué es lo que 

ven y qué significa? ---- Ahora es momento de entretener preguntas sobre 

el sermón, las otras lecciones, qué nuevas ideas se llevarán a casa esta 

tarde o preguntas sobre el servicio en sí. Christine me ayudará a traducir 

 


