
 

 
ECOS DE LA PALABRA 

Por Javier Castillo, sj 
 

El Ministerio del Compartir 

 
Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 9, 11-17 (Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo del Ciclo C – 23 de junio de 2019) 
 

Hoy las calles de nuestras ciudades se 
visten con sus mejores galas para acoger la 
procesión del “Corpus”. Desde la víspera, 
por ejemplo, en Las Palmas de Gran 
Canaria, cientos de personas las cubren 
con hermosos tapices elaborados con sales 
teñidas de colores sobre los que pasará el 
Señor en la Custodia engalanada con flores 
y cirios y alabada con la oración y el canto 
de los fieles ante la mirada atónita de 
transeúntes y curiosos. Sin duda alguna, 
esta es una de las fiestas más grabadas en 
la memoria religiosa de nuestro pueblo. 
 
Sin detrimento del fervor religioso que 
despierta la Fiesta del “Corpus” y, de 
manera particular, la procesión con el 
Santísimo por las calles de ciudades y 
pueblos quisiera proponeros una reflexión 

a partir del Evangelio de Lucas que nos ofrece la liturgia de hoy. La Fiesta del Corpus es 
una invitación a vivir en la Iglesia y en las comunidades humanas el “Ministerio del 
Compartir”. 
 
Preámbulo del Ministerio del Compartir… Aunque en el texto de Lucas no aparece de 
manera explícita como en Marcos, Jesús siente una gran compasión al constatar que las 
necesidades de su pueblo no están siendo cubiertas. La tarde está cayendo, las gentes 
quieren seguir escuchando su enseñanza y participando del encuentro con él, pero no 
hay comida ni un lugar de cobijo digno para tantos. Una solución fácil es despacharlos 
para sus casas y aldeas, pero, esta alternativa, hace que a Jesús le duelan sus entrañas. 
Él, a diferencia de muchos predicadores itinerantes de su tiempo, escucha los gritos 
silenciosos de su pueblo y, saliendo de su lugar de confort, se “pone a tiro” de los 
últimos. El dolor y la compasión lo mueve a hacer la misericordia. 
 
En nuestro tiempo no son pocos los rostros de personas que no tienen sus necesidades 
cubiertas: cientos de personas sintecho, cientos de niños y jóvenes sin acceso a la 
educación, miles de personas que pasan hambre, centenares de enfermos sin atender… 



Ante sus gritos silenciosos, ¿nos duele el corazón? Si no nos duele y pasamos de largo, 
¡qué difícil será ejercer el Ministerio del Compartir y la vivencia de la solidaridad!  
 
La multiplicación de los cinco panes y los dos peces: una llamada a compartir…  
 
El Ministerio del Compartir no surge por generación espontánea, es el resultado de una 
toma de conciencia de las necesidades que tienen los hermanos y de nuestro deseo más 
profundo de implicarnos en su satisfacción. La implicación en las causas justas en favor 
de los últimos puede ser una acertada traducción del sentimiento de compasión que nos 
genera su abandono y su postración.  
 
El Ministerio del Compartir, más que una invitación, “¡por si queremos!”, es una llamada 
interpelante al compromiso evangélico de justicia. Jesús no dice a los discípulos: “Si 
queréis, dadles vosotros de comer”. La frase es imperativa: “¡Dadles vosotros de 
comer!”. El compartir es, quizá, una de las actuaciones más evidentes del “servicio de la 
fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en cuanto 
forma parte de la reconciliación de los hombres exigida por la reconciliación de ellos 
mismos con Dios” como lo expresa la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús 
(Decreto 4, 2). 
 
El Ministerio del Compartir, que hace posible la vida digna de muchos, no es 
asistencialismo. Los discípulos ponen en las manos del Señor lo que tienen, lo que la 
comunidad ha aportado. El compartir no puede, de ninguna manera, crear minusvalía 
social en los pobres, al contrario, ha de despertar su creatividad y su capacidad de 
resiliencia para salir adelante. El milagro de la multiplicación ha potenciado al máximo 
la aportación de la comunidad pues, cinco panes y dos peces, cuando se comparten con 
generosidad, alcanzan y sobran para todos.    
 
¿Qué podemos y debemos compartir? Es una larga lista: fe, esperanza, alegría, justicia, 
inclusión, acogida, amor, complicidad con las causas justas, ternura, audacia, arrojo para 
luchar a favor de los últimos y un largo etcétera. 
 
¿Con quiénes debemos compartir? Con todas y todos. La pobreza y la necesidad no 
tienen ni edad, ni lengua, ni raza, ni religión, ni sexo. Todas y todos, desde la perspectiva 
del Evangelio, son nuestros hermanos. 
 
¿Cómo debemos compartir? En orden, en grupos de 50. No es al arbitrio del 
“sentimiento” para evitar el asistencialismo. Es importante hacer un diagnóstico lo más 
ajustado a la realidad para reconocer los puntos frágiles y las potencialidades de los 
últimos y, de esta manera, ayudar a que cada uno saque lo mejor de sí. El compartir, 
lejos de mirar al otro como un incapaz, le ayuda a potenciar lo que es, sabe y tiene. 
 
Dentro de algunas horas las bellas alfombras de sal que engalanan nuestras calles 
estarán solo en el recuerdo y en las miles de fotografías captadas por los móviles… pero, 
el Ministerio del Compartir, a diferencia de lo efímero del arte de las alfombras, se 
prolongará en el tiempo a través de los corazones, las manos y la implicación de quienes 
acogen la orden del Señor: ¡Dadles vosotros de comer!  


