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¿Cómo puedo hablar sobre dios 
a los millones que no alcanzan a comer dos veces al día? 
Dios sólo puede presentarse ante ellos en forma de pan. 

GANDHI 
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La palabra teología viene del latín theologĭa y esta, a su vez, 
del griego θεολογία. Es la ciencia que trata de dios y sus 
atributos. 

La palabra hambre procede del latín famen. Para la Real 
Academia de la Lengua Española significa “escasez de 
alimentos básicos, que causa carestía y miseria”. 
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 En la búsqueda de información y conocimiento, utilizamos 
la arqueología, la antropología y otras ciencias para examinar el 
pasado e intentar comprenderlo. Los huesos y objetos que 
vamos encontrando abren una ventana a la vida de nuestros 
ancestros, y nos permiten explorar sus razonamientos y 
creencias. 

Los datos disponibles indican que nuestra especie, homo 
sapiens, evolucionó de la familia de los homínidos y del orden de 



 
 

 

los primates hace unos trescientos mil años, en las orillas de los 
grandes lagos del sudeste africano. 

En este recorrido, la anatomía evolucionó en dos áreas 
fundamentales: por un lado, nuestro esqueleto se verticalizó por 
entero; además, la frente achatada de nuestro ascendiente 
inmediato se proyectó hacia arriba y hacia delante. Esta 
modificación permite a nuestro cráneo acomodar un cerebro de 
mayor volumen. La creciente magnitud cerebral coincide con la 
aparición de la conciencia. 

Una nueva dieta, rica en proteínas, acelera la evolución de 
las funciones neuronales: comenzamos a generar pensamientos 
abstractos y a construir el conocimiento, aprendemos a 
comunicarnos, concebimos el lenguaje, y compartimos 
información sobre recursos y amenazas. Desde entonces, nos 
formulamos preguntas para intentar resolver los enigmas 
fundamentales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es 
el sentido de la vida? 
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La biología opera en un circuito cerrado: la supervivencia 
sólo es posible comiéndonos los unos a los otros. Las plantas 
dependen de que la muerte de las demás fertilice el suelo, 
mientras el reino animal se moviliza para buscar sustento. 
Encontrar comida es una tarea difícil: a lo largo del día, la 
mayoría de las especies encuentra poco o nada qué comer. 

Desde siempre, la principal ocupación de la mayoría de las 
personas ha sido encontrar alimento. Hace al menos ochenta y 
ocho mil años, los primeros humanos comienzan a coordinarse 



 
 

 

para encontrar comida mientras avanzan por las planicies 
africanas y comienzan a poblar los demás continentes. 

Los hombres más veloces y fuertes, conducidos por los más 
astutos, persiguen animales de la tierra, del mar y del aire. Una 
existencia de permanente incertidumbre motiva a los cazadores 
a estudiar cómo ser cada vez más eficientes y eficaces: 
comienzan a frotar y pulir trozos de madera y roca para sacarles 
filo, inventando las herramientas y las armas; conciben y 
ensayan técnicas de lanzamiento, articulando la muñeca, el codo 
y el hombro para que las piedras y las jabalinas vuelen más lejos, 
y con mejor puntería; aprenden a imitar las estrategias que 
obtienen resultados concretos, como hacen los felinos, que 
estudian el rebaño para identificar las presas más alcanzables. 

La supervivencia depende del éxito en la búsqueda de 
alimento, que es el estímulo esencial de todas las especies. 
Comenzamos a moderar esta urgencia instintiva para favorecer 
soluciones sostenibles nacidas de la imaginación y el ingenio. El 
despliegue de habilidades individuales y colectivas nos permite 
dar el primer paso hacia la conquista de la naturaleza, a pesar de 
estar rodeados de rivales con superior complexión física: la 
inteligencia y la destreza nos permiten dominar a nuestros 
adversarios en la lucha por la vida, imponiéndonos a bestias de 
olfato más fino, de vista más clara, de garras y colmillos más 
filosos, y de piel más gruesa. 

Los cazadores devoran cuanto pueden antes de regresar a 
las cuevas. La cena se convoca alrededor de la fogata, donde las 
familias del clan comparten los restos de la cacería junto a las 
raíces, frutas y hojas recolectadas por mujeres y niños. Aparece 
así la organización primordial: quienes no están en condiciones 



 
 

 

de contribuir al bien común, comen de la carne y los vegetales 
aportados por cazadores y recolectores. 

Este es el primer contrato social, el que Lucas recomienda 
implementar a las comunidades cristianas: de cada cual según su 
habilidad, a cada cual según su necesidad1. 
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La nocturnidad del mundo primitivo, cuando el hambre 
tiene alcance general y presencia constante, motiva 
pensamientos cada vez más profundos. Nuestra dimensión 
espiritual nace de la representación antropomórfica porque, 
como observó Protágoras, somos la medida de todo. 

Alzando la mirada al cielo nocturno, los mesopotámicos 
visualizan una mujer formada de estrellas y asocian el tránsito 
de Virgo con el fin del verano, cuando los frutos maduran y los 
recolectores prosperan. 

Los griegos convierten a Orión de Beocia en modelo de 
combatiente por la supervivencia, y le atribuyen las 
características del cazador ideal: ver más lejos, correr más 
rápido, saltar más alto, golpear con más fuerza y pensar con más 
claridad. Así como el perfil zodiacal de Virgo encarna la 
fertilidad de la tierra y la abundancia de sus frutos, Orión 
aparece retratado en la constelación más conocida. 

Desde el alba de la historia, los niños crecen venerando al 
cazador, el ejemplo clásico de utilidad a la familia y la 
comunidad. El cazador, identificado en las alturas desde tiempo 
inmemorial, se eleva sobre el ecuador celeste y puede ser visto 
desde todas las latitudes. 



 
 

 

Esta conexión con los cielos, y sentimientos como la 
esperanza y la fe, emergen del asombro en las raras ocasiones 
cuando la caza o la recolección proporcionaban abundancia. 
Inspirándose en sus imágenes celestiales, los cazadores y 
recolectores establecen un diálogo espiritual con Virgo y Orión. 

De esta alianza surgirá la sociedad moderna. 
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Al concluir la más reciente edad de hielo —hace unos doce 
mil años— la carestía y la miseria abruman a nuestros ancestros. 
Hostigados por el hambre, abandonan las cavernas. 

Identifican semillas y granos, prueban diversos métodos de 
cocinarlos e incorporan sus observaciones a la memoria familiar 
y tribal, mientras continúan escrutando los secretos de la 
biología. Notan que las plantas de más rápido crecimiento y 
mayor fecundidad reproducen sus características en las 
generaciones sucesivas. En lugar de consumir sus semillas, las 
conservan para plantarlas. 

Se percatan de que las hojas y las flores, que en la noche 
duermen, al despuntar el día se abren al sol. Comienzan a 
asociar la fuente diaria de luz y calor a la imagen paterna: 
descubren que bajo el suelo sólo crecen hongos y musgos, y que 
las plantas se marchitan en la oscuridad; comprenden que el 
círculo de fuego que cruza el firmamento es indispensable para 
la vida. 

También intuyen que el suelo es una madre, porque las 
semillas germinan en tierra fértil y se extinguen sobre la arena o 
entre piedras. Perciben que este acoplamiento del sol y la tierra 



 
 

 

se asemeja al de la pareja humana. Los antiguos concluyen que 
estas fuerzas sobrenaturales son dignas de adoración. 

La ecuación se completa con el agua, que es líquida como 
el semen y cíclica como la menstruación. Incapaces de crearla, 
las comunidades primitivas diseñan rituales para suplicar al cielo 
que haga caer el agua en forma de lluvia. Viendo que los 
chubascos excesivos ahogan la vegetación, conciben danzas para 
implorar que la nubes se disuelvan luego de bañar la tierra. 

Este es un aprendizaje esencial: la sequía y la inundación 
son extremos indeseables. Nuestros antepasados comprenden 
que el balance, el equilibrio vital, está en el medio. 

Al identificar la trilogía compuesta por el sol-padre, la 
tierra-madre y el agua como enlace de ambos, el hombre y la 
mujer inventan la agricultura. 

Desde la aparición de la vida en el planeta, hace casi cuatro 
mil millones de años, ninguna especie había logrado cultivar 
comida. La humanidad da un salto hacia la seguridad 
alimentaria, pero no la consigue por entero. 
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A medida que las sociedades codifican sus normas de 
convivencia, los mitos de Virgo y Orión crecen en complejidad; 
una casta de celebrantes de ceremonias emerge como guardiana 
de los misterios y gestora de la espiritualidad. 

Los primeros pasos hacia la sostenibilidad agroalimentaria 
coinciden con el avance de las religiones: los pastores de almas 
recogen las tradiciones orales y construyen narrativas para 
intentar explicar el origen y el propósito de la vida animal y 



 
 

 

vegetal; los oficiantes del culto amplían su participación en la 
vida civil y en la esfera pública, estableciendo relaciones cada 
vez más estrechas con los gobernantes. Esta simbiosis de los 
poderes político y religioso integra la responsabilidad concreta 
de gestionar la provisión de alimentos con el ámbito abstracto 
del alma. 

La evolución social genera un sistema conceptual donde el 
hambre representa el sufrimiento, y el alimento es visto como 
señal de indulgencia divina. Los pioneros de la agropecuaria 
completan la alianza con las fuerzas sobrenaturales formulando 
promesas a cambio de que el sol salga cada mañana; de que la 
lluvia caiga a intervalos regulares; de que la tierra y sus animales 
sean prolíficos. 
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Todas las culturas asocian la comida y su ausencia a la 
manifestación concreta de la voluntad metafísica: la 
proveniencia del alimento y las causas del hambre se integran a 
la conciencia colectiva, colocándose en el centro de todas las 
teologías. 

Igual que los humanos, los dioses del alimento nacen en el 
continente originario: los fulani del Sahara observan que la 
leche es nuestro primer alimento y ubican el origen de toda 
existencia en una gota primigenia; fara el pueblo Malaika, el 
acto de rezar al dios de la cosecha es considerado como 
alimento espiritual, aun en ausencia del sustento material; en la 
memoria de la nación Yoruba, el dios más terrible es el del 
hambre, una de las presencias de Ogún. 



 
 

 

La productividad agrícola en el delta del Nilo, que fue el 
granero del imperio romano, operaba con el patrocinio de un 
amplio elenco de dioses. Amón, de cuyo nombre provendría el 
“amén” judeocristiano, se transforma en Amón-ra, el dios-sol. 
Su primera responsabilidad es la protección de los hambrientos, 
y sus manifestaciones encarnadas incluyen a Osiris, garante de 
la germinación; a Min, madre de la hortaliza; a Sopdet, 
guardiana de las raíces; y a Renenutet, progenitor de la cosecha. 

Hesíodo, contemporáneo de Homero, plantea que el orden 
primigenio se sobrepone al caos gracias a la agricultura: Pelasgo, 
el primer hombre según la mitología griega, brota del suelo y se 
dedica a cultivarlo; Deméter, hermana de Zeus y madre de 
todos los granos, garantizaba la cosecha anual; mientras Tántalo 
era condenado al hambre eterna por robar la ambrosía —la 
comida de los dioses— Hércules ajusticiaba al rey Sileo por 
explotar a los campesinos. En el panteón griego, Cronos fue 
titán de la agricultura, Poseidón engendró los peces, Artemisa 
guió los pasos del cazador, Gaia protegió el campo y Príapo, el 
campeón de la virilidad, dio fecundidad al ganado. 

La fundación de Roma tiene un componente agrícola: la 
loba Capitolina, de cuyo nombre deriva la palabra capital, 
amamanta a Rómulo y Remo, los hijos gemelos de Marte —el 
dios de la guerra— y de la virgen Rea Silvia; Rómulo, escogido 
por los dioses para determinar el emplazamiento de la ciudad y 
ser su primer monarca, trazó sus límites originales con un arado. 

Los romanos duplicaron la mayor parte del altar helénico, 
nombrando protectores paralelos: Saturno para la siembra, 
Tellus para la fecundidad, Neptuno para la pesca y Ceres, de 
cuyo nombre proviene la palabra cereal, para la cosecha. Diana, 



 
 

 

la hermana gemela de Apolo, es el paralelo de Artemisa: armada 
de arco y flechas, protegerá a los cazadores a través del 
continente, llamándose Flidhais en Gales, Arduina en Francia y 
Abnoba en la Selva Negra. El santuario que le fue consagrado 
en Éfeso fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. 

Las leyendas nórdicas que hablan de Thor, el hacedor del 
trueno, afirman que los vikingos eran enterrados con 
provisiones para no sufrir hambre en el tránsito perpetuo. 

Los asirios y los babilonios veneraban a Tammuz, dios de 
la comida. Llamado Dumuzi por los sumerios, la deidad se 
inmolaba cada año, entregándose al martirio para renacer y así 
permitir una nueva estación de siembra. La profusión de altares 
en su honor, levantados en la región donde los arqueólogos han 
encontrado los más antiguos instrumentos de labranza, alarmó 
al profeta hebreo Ezequiel, que lo anatematiza en su libro del 
antiguo testamento2. 

El culto a Mitra, iniciado en Persia hace tres mil años, 
celebra su victoria sobre el toro profano, instigador del hambre. 
Nacido de una virgen, seguido por doce simpatizantes y vuelto a 
la vida tres días después de morir, Mitra representa la 
renovación de la cosecha. 

En el sudeste asiático el arroz es objeto de veneración: para 
los lamet de Laos y Camboya, el espíritu humano y la semilla 
del arroz comparten la energía cósmica que denominan klpu. 

El sintoísmo contempla dos momentos clave del año, 
marcando el inicio y el final de un círculo perfecto, reiterado a 
perpetuidad: en el festival de primavera, llamado toshigoi-no-
matsuri, se pide a los dioses que bendigan la siembra; en la 



 
 

 

ceremonia otoñal del ni-iname se ofrenda una porción de la 
zafra para agradecer la bondad divina. 

La liturgia taoísta del quing-ming también propone una 
rueda trascendental, prometiendo que las ofrendas retornarán 
en cantidad multiplicada. El Tao-te-ching, que recoge las 
enseñanzas de Lao-Tzu, explica que la caridad no consiste en 
dar un pescado al hambriento, sino en enseñarle a pescar. 

La sabiduría hinduista, contenida en el Bhágavad-Guitá, 
afirma que toda criatura proviene de la comida antes de regresar 
a ella3. Es decir, se considera que el alimento, además de 
panacea, es fuente y fin de toda creación. Montada en un tigre 
de bengala, la Diosa Bhumi-Devi recorre las orillas del Ganges 
—el río sagrado de los adoradores de Vishnu— repartiendo 
vegetales a los hambrientos. El hinduismo ha declarado la 
divinidad de la vaca y ha proscrito su sacrificio por una razón 
estratégica: si en la región de mayor densidad poblacional del 
planeta se hubiese consumido la carne del ganado, no habría 
sobrevivido una sola res. Umberto Eco obserrvó4 que la 
renuncia a ingerir animales lleva a no pocos ascetas orientales a 
cubrirse la boca para no ingerir microorganismos. 

El budismo plantea que la existencia tiene lugar en diez 
espacios concatenados, de los cuales el más terrible es el 
infierno, llamado naraka. Cuando los practicantes comienzan el 
camino hacia el nirvana deben primero sufrir, en cuerpo y alma, 
los rigores del territorio del hambre. Por esta razón, los fieles a 
las enseñanzas del príncipe Sidarta Gautama, el Buda, explican 
que la generosidad consiste en brindar comida al hambriento. 
En el Manimekalai, una de las épicas del budismo Tamil, 
consta que el universo premiará con abundante prosperidad a 



 
 

 

quienes nutren a los indigentes, por entender que dar comida es 
dar vida5. 

Los inuit del Ártico habitan un ámbito estéril donde la 
agricultura es imposible y la única fuente de calorías es la fauna 
local. Los esquimales atribuyen alma a los animales, y ruegan 
perdón al matarles. 

Hechizados por el sonido del trueno y el sabor del maíz, los 
gemelos fundadores de la tribu norteamericana de los mika-
sukis anunciaron que el alma humana resucita en el grano 
dorado. 

Como premio celestial a su bravura en combate, los 
guerreros caídos de la nación Cheroquí cabalgan por toda la 
eternidad en las praderas de la muerte, que encuentran pobladas 
por un número infinito de búfalos, su alimento preferido. 

Las tradiciones del continente latinoamericano en los siglos 
anteriores a la conquista también colocaron en el centro de sus 
teologías al alimento y a las fuerzas humanas y naturales 
involucradas en obtenerlo. 

Al menos una docena de divinidades aztecas resguardaban 
los símbolos del alimento. Xipe-Totec, el dios insaciable de dos 
bocas, exigía sacrificios humanos a cambio de abastecer al 
pueblo. Los aztecas también cuentan que un enviado de los 
cielos compartió con los mortales los secretos del fuego para 
que, al cocinar, los humanos se pudiesen asemejar a ellos. 

Los dioses mayas fraguaron al hombre y a la mujer con 
masa de maíz, bajo la mirada protectora de Xbalanqué, el 
seductor de la luna. El almanaque de los mayas se basa en dos 
secuencias fundamentales de fertilidad: la gestación humana, de 



 
 

 

40 semanas, coincide con el ciclo agrícola de la península de 
Yucatán. 

La nación taína, originaria del mar de los Caribes, veneró a 
Yaya como creador y espíritu supremo. Luego de aplastar la 
rebelión de su hijo Yayael, el dios lo descuartizó y conservó sus 
restos en una urna funeraria; algún tiempo después, mientras 
Yaya supervisaba su conuco —su huerto de vegetales— Deminán 
Caracaracol entró en su casa. Deminán era uno de los 
cuatrillizos de Itiba-Cahubaba, la Madre Tierra. Abrumado por 
el hambre, Deminán examinó el envase y vio que los huesos del 
príncipe caído se habían transfigurado en peces, 
multiplicándose. Él y sus tres hermanos comieron hasta 
saciarse, descifraron la receta del casabe, adoraron a Yúcahu 
Baguá Maórocoti como señor del alimento y, como hizo el titán 
olímpico Prometeo, robaron el fuego para compartirlo con 
todos los taínos6. 

Kouzín Zaká es uno de los principales loas de la cultura 
vudú, con enlace directo a Bondyé, el dios supremo. También 
llamado Azaká Medé, el proveedor de comida es reconocido 
como el santo más generoso del panteón politeísta venerado a 
ambos lados de la frontera dominico-haitiana. 
 La nación Yekuana, nativa de la cuenca del Orinoco, 
concibió a su hacedor como arquitecto de dos entidades 
fundamentales: la vida y la comida. 

Para los indígenas sudamericanos de la costa del Pacífico, 
la esencia de la creación consiste en una planta que se alza hasta 
el cielo y deja caer frutos sobre la gente. Un árbol de la vida 
similar, llamado Yggdrasil, nutre a los vikingos. 



 
 

 

Las tribus amazónicas aseguran que de la tumba del 
Sagrado Niño Mani, que nació de madre virgen, brotaron la 
mandioca y las demás raíces comestibles. 

El primero de los incas, moldeado por Pachacámac, murió 
de hambre. Su viuda, que vagaba solitaria, quedó embarazada 
del dios sol, su suegro. De los dientes de su hijo nació el maíz, y 
de sus huesos, la yuca. Su sangre fertilizó la tierra, de donde 
nacieron la carne de los animales y de las frutas. A partir de 
entonces, la diosa Pachamama cuida de las cosechas y, cuando 
los labriegos no se esfuerzan lo suficiente, desata terremotos. La 
ceremonia cumbre del calendario incaico tenía lugar el primer 
día de la siembra de la quinua; el propio emperador usaba un 
machete de oro para plantar el alimento sagrado de la cordillera 
andina. 

Mohammed afirma que dios provee sustento a los buenos y 
castiga a los infieles, haciéndoles sufrir las dos tribulaciones más 
crueles: el miedo y el hambre7. El Corán anuncia dos caminos 
para llegar al cielo; quien escoge el primero imita a Alá, el 
misericordioso, y queda comprometido a dar alimento a quienes 
padecen miseria, mientras el segundo sendero repudia la 
compasión y conduce a una tormenta de fuego8. Si un 
musulmán toma el nombre de dios en vano, su penitencia 
consiste en brindar alimento a diez indigentes con la misma 
cantidad y calidad de comida que daría a sus propios hijos; si el 
renegado no contare con los recursos para satisfacer la ira de 
dios mediante la caridad, deberá sufrir tres días de ayuno9. 

 El Corán explica que el creador ha plantado las aceitunas, 
los dátiles y las demás frutas silvestres, y que ha ideado los 
huertos para que la gente los cultive10. La fe islámica obliga a 



 
 

 

donar una parte de la cosecha a los necesitados11 y prohíbe el 
desperdicio de los alimentos12. El zakat —la caridad obligatoria 
a beneficio de los pobres y los hambrientos— es uno de los 
cinco pilares del credo mahometano; sólo la oración diaria 
supera en importancia al deber de dar comida a quien no la 
tiene. 

Según la mitología judaica, lo primero que Yahvé entrega a 
Adán y a Eva es su creación del tercer día: nutrición de “las 
plantas que dan semilla y los árboles que dan frutos”13, 
explicándoles que sirven para nutrirse. El edén —el paraíso 
revelado por Moisés— es un huerto “bueno para comer”14. 

Antes de su exilio al este del Edén, Caín el sembrador 
desplaza a Abel, el errante cuidador de ovejas15. El cultivo, que 
conducirá a la especialización pecuaria vinculada al 
asentamiento, se impone al pastoreo. El relato del pueblo 
hebreo continúa con la fuga de Abraham, quien marchó de 
Israel a Egipto para escapar de la hambruna que azotaba 
Palestina; los siete años de crisis alimentaria presagiados por 
José al interpretar los sueños del faraón son una de las columnas 
narrativas del Génesis, donde la plaga del hambre se nombra en 
veintisiete ocasiones. 

La furia que Jehová promete desatar sobre los infieles no es 
menor que la cólera de Alá: el dios del pueblo judío, igual que el 
del islámico, derramará fuego sobre los impíos para “devorar su 
tierra y sus frutos [de modo que los incrédulos] sean 
consumidos por la fiebre ardiente, por la peste ponzoñosa, y por 
el hambre”16. 
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El alimento y el hambre tienen una importancia teológica 
central en el cristianismo, donde la comida es realidad material 
y arquetipo de fortaleza espiritual. 
 Jesús predicó poniendo dos dimensiones de la pobreza en el 
eje de sus sermones. Por un lado, apeló a las necesidades 
espirituales de sus oyentes, anunciando que los pobres de 
espíritu, es decir, quienes practican el desprendimiento con 
sinceridad, encontrarán que dar proporciona más satisfacción 
que recibir, que serán felices, y que heredarán el reino de los 
cielos. Al enumerar las calamidades opresoras de la humanidad 
habló de las guerras, los terremotos, las epidemias y el hambre17, 
poniendo especial énfasis en las dos últimas, observando de 
forma reiterativa que el padecimiento de la pobreza material 
supone dos carencias fundamentales: de salud y de alimento. 
Las insuficiencias estructurales en estos dos ámbitos trascienden 
los tiempos y los pueblos: el hambre y la enfermedad causaban 
tanto sufrimiento a los primeros cristianos durante el octavo 
siglo de la fundación de Roma, como hoy día en todos los 
países. 
 Para comprobar que la humanidad ha experimentado una 
crisis permanente en materia de sanidad y alimentación, basta 
contraponer los ejemplos extremos de una sociedad primitiva y 
paupérrima con los de otra, moderna y opulenta. 

Si bien carecemos de estadísticas que retraten con exactitud 
la realidad socioeconómica imperante en las comunidades judías 
de hace veinte siglos, se estima que al menos el noventa y cinco 
por ciento de los habitantes de Galilea se encontraba en la 



 
 

 

miseria18. Galilea era la provincia de mayor productividad 
agrícola en la región de Palestina.  
 Dos mil años después de las caminatas evangelizadoras de 
quien Mateo llama “el hijo del carpintero”19, la sociedad más 
próspera de la historia sobrelleva una deuda social que refleja 
limitaciones en ambas esferas: a mediados de 2011, mientras la 
contienda política sobre la reforma del sistema de salud pública 
se trasladaba a los tribunales, cincuenta millones de ciudadanos 
del país más desarrollado del globo carecían de cobertura 
médica20. Para aliviar las penurias de la población indigente, el 
gobierno central invierte más de ciento cincuenta millones de 
dólares diarios en asistencia alimentaria directa21, entregando 
cupones canjeables por comida a cuarenta y cinco millones de 
personas22; por su nivel de ingresos, otros quince millones son 
elegibles para recibir socorro social23. Uno de cada cuatro niños 
de la nación mejor surtida del planeta requiere ayuda pública 
para comer24. 
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Jesús disertaba utilizando alegorías, metáforas y parábolas. 
En ellas figuraban pescadores —el oficio de al menos cuatro de 
sus discípulos— así como sembradores, viñadores, hortelanos, 
pastores y empresarios agrícolas; es decir, sus referentes 
predilectos eran productores de alimentos. En la fe católica, el 
apóstol Andrés apoya a los pescadores, Bernadette de Lourdes 
escolta a los pastores, e Isidro el Labrador patrocina a los 
agricultores; más de cien santos están involucrados en la 
producción alimentaria. 



 
 

 

La producción agroalimentaria servía a Jesús para ilustrar 
sus enseñanzas: las semillas de mayor rendimiento no siempre 
aluden a las bondades de la ingeniería genética, sino que 
representan los aspectos innovadores de su mensaje 
revolucionario; a veces relaciona la noción de una cosecha 
abundante al creciente número de sus prosélitos; no toda 
mención del pan concierne a la hogaza hecha con trigo y 
levadura, refiriendo a sus lecciones como un “pan de vida”25 que 
ofrece a sus adeptos para satisfacer necesidades espirituales. 
 Ya Juan el Bautista había anunciado la llegada de un 
redentor proyectando la imagen del agricultor próspero26; el 
propio Jesús, especificando que deseaba evitar confusiones, 
explicó más de una vez que muchos de sus ejemplos 
alimentarios pretendían puntualizar su doctrina ética27 y 
transmitir un mensaje comprensible para el gran público. El pan 
que reparte durante su última cena tiene dos significados: 
simboliza su propio cuerpo, que al día siguiente sería fustigado; 
y es un alimento concreto, que según el rito latino es “fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre”28. 

Cuando Jesús explica a sus adeptos la técnica para 
componer súplicas, la única petición concreta y de 
cumplimiento verificable es la de recibir el pan de cada día29. Al 
enviar a sus misioneros a recorrer los pueblos, les prohíbe llevar 
pan o dinero30, ordenándoles viajar “sólo con la ropa y el 
calzado, porque quien trabaja tiene derecho a comer”31. 
 En el mensaje del evangelio habría, por tanto, una relación 
directa entre la petición a los cielos del pan de vida para 
fortificar el espíritu, por un lado; y, por otro, la necesidad de 



 
 

 

realizar esfuerzos físicos o intelectuales para obtener la ración 
diaria del pan de grano, que sustenta el cuerpo. 
 El pan como representación genérica de la comida tiene, 
por su parte, presencia permanente en los evangelios. Cuando 
Jesús y el diablo se vieron cara a cara, el ángel caído le desafió a 
convertir en pan las piedras del desierto, sabiendo que el Galileo 
llevaba “cuarenta días y cuarenta noches”32 sin comer. Jesús 
replicó que “no sólo de pan vive el hombre”33. 
 No sólo de pan vivimos, por supuesto, pero también de 
pan. O bien, primero requerimos alimentos nutritivos como 
plataforma elemental para subsistir y, entonces, sumamos los 
demás factores que nos permiten componer una existencia 
integral: la vida que todos merecemos, y que sólo algunos 
disfrutamos. El rabino nacido en Belén, la mítica ciudad del 
Rey David, salió victorioso del debate con Lucifer dejando en 
claro la importancia del sustento espiritual. Belén significa, en 
hebreo, “casa del pan”. 

El papel esencial que juega la nutrición física para la 
condición humana de Jesús se evidencia la mañana siguiente a 
su llegada final a Jerusalén. Todavía en ayunas, se acerca a una 
planta de higos con la esperanza de cosechar algunos, pero su 
búsqueda es ineficaz, por no ser todavía temporada. Para definir 
con mayor claridad el contexto de lo que sigue, Lucas narra una 
de las parábolas pronunciadas por el nazareno34. 
 Un hacendado ordena al capataz de su finca cortar una 
higuera que llevaba tres años sin fructificar. Visto que el árbol 
del ficus carica puede tomar hasta cinco años para dar su primera 
cosecha, el granjero sugiere mimar la planta, regarla y abonarla, 
y esperar al menos otro año. Es posible entonces imaginar el 



 
 

 

estado de ánimo del predicador galileo cuando maldijo35 y 
destruyó la higuera de la que no pudo desayunar aquella 
mañana. Pedro observó que la planta había quedado “seca hasta 
la raíz”36. 

En su transcripción del discurso en el cerro, Lucas muestra 
a Jesús anunciando que el reino de Dios pertenece a los pobres, 
a quienes promete comida37. El pasaje es simple y directo, y 
queda claro que el sermón se refiere al hambre de la privación, 
esa que provoca punzadas en el estómago, que paraliza el 
crecimiento de los niños y que embrutece a los adultos. 
 Para Mateo, en cambio, su mentor ha formulado un 
argumento distinto, de carácter filosófico y espiritual. La lectura 
que hace de la homilía pronunciada en el monte y que consagra 
en su evangelio es esta: quienes tengan hambre y sed de justicia 
quedarán satisfechos38. En esta versión, la arenga inspira a 
realizar un cambio interior y elude prometer acciones concretas 
relacionadas con la nutrición. 
 Más adelante, Lucas y Juan reportan que Jesús protagonizó 
una multiplicación de panes y peces. Mateo y Marcos informan 
de dos sucesos sobrenaturales. En uno de ellos, que cada uno de 
los autores de la tetralogía detalla de modo simétrico39, “cinco 
mil hombres”40, “sin contar mujeres y niños”41, comieron de una 
provisión inicial de cinco panes de cebada42 y dos peces, 
añadiendo que las migajas sobrantes llenaron doce canastas. La 
primera reproducción de panes y peces es el único milagro 
atribuido a Jesús que aparece en los cuatro evangelios. 
 Algún tiempo después, en circunstancias similares de 
prédica pública y multitudinaria, dos compiladores reportaron 
que cuatro mil hombres reunidos “a orillas del mar de Galilea”43 



 
 

 

para escuchar a Jesús comieron hasta saciarse de un suministro 
de “siete panes44 [y] algunos pescaditos”45. Las sobras, según 
Mateo y Marcos, esta vez colmaron “siete cestos”46. 

Al término de este segundo portento, es decir, momentos 
después de haber nutrido a más de cuatro mil personas a partir 
de una ración familiar, representantes de las iglesias farisaica y 
saducea se acercaron a Jesús para “ponerlo en apuros”47, 
desafiándolo a mostrarles un signo celestial. Estos bandos se 
habían alternado en el poder político y religioso desde antes de 
la ocupación romana y se mantenían en confrontación 
permanente. 
 Caifás, el sumo sacerdote que poco después instigaría la 
crucifixión, era el jefe de los saduceos, y como tal negaba que la 
resurrección fuese posible. Su partido favorecía la plutocracia: 
que la administración pública estuviese a cargo del estrato social 
más acaudalado. Es natural que Caifás deseara silenciar a un 
predicador cuya popularidad se expandía postulando nociones 
subversivas para la facción que lideraba, como aquella de que 
para alcanzar la perfección y ganar la vida eterna, los ricos 
debían liquidar todas sus posesiones y repartir el producto entre 
los pobres48. 
 Por su parte, la congregación farisaica intentaba imponer 
por la fuerza el apego integral y ortodoxo a la letra de la ley 
judaica. Jesús les lanzó siete maldiciones49, y ellos a su vez lo 
detestaban por proclamar que todos los alimentos son puros50 y 
por las enseñanzas que justificaban desacatar el reposo sabático 
cuando se tiene hambre51. 
 El nazareno nacido en Belén emergió como enemigo 
común de ambas facciones cada vez que se pronunciaba para 



 
 

 

censurar los privilegios del clero y para promover la lucha de 
clases, como cuando declaró que las fincas dadas en alquiler 
debían ser expropiadas y entregadas a los campesinos52. 
 Jesús no respondió al desafío de fariseos y saduceos con una 
frase demoledora, como cuando doblegó al demonio en el 
desierto. Tampoco aludió a la proeza que acababa de realizar, la 
cual habría sido confirmación categórica de poseer poderío 
sobrehumano. ¿Por qué decidió evadir el reto? Los episodios de 
procreación de panes y peces generan estas y otras interrogantes. 
 Tampoco queda claro por qué, en una época y en una 
región de tan severas penurias, el fenómeno —mediante el cual 
porciones aptas para consumo de un puñado de personas se 
acrecentaban hasta saciar multitudes— no se repitiera en todos 
los sermones del portador de la nueva alianza. Mateo y Marcos 
tampoco explican por qué, en lugar de ir en aumento, el censo 
de fieles registró un declive del veinte por ciento entre el primer 
prodigio y el segundo. 
 Es razonable considerar la posibilidad de que la 
proliferación de panes y peces no fuese una experiencia literal de 
generación espontánea que se opondría a la preferencia, 
presente a lo largo de los evangelios, del trabajo productivo 
sobre las dádivas. Una interpretación plausible es que se trate de 
descripciones simbólicas para motivar una distribución más 
racional y eficiente de los alimentos, y de la riqueza en general. 
 En los textos que mencionan dos multiplicaciones asoman 
las claves para una exégesis escolástica del aparente misterio. 
Luego de la segunda, la comitiva de los trece se embarcó para 
navegar sobre el mar de Galilea en dirección a Magdala. 
Durante la travesía del también llamado mar de Tiberíades o 



 
 

 

lago de Genesaret, los discípulos se lamentaron de haber 
olvidado empacar provisiones, según Mateo53, o de llevar apenas 
una hogaza, según Marcos54. 
 ¿Por qué la carencia de comida habría de inquietar a los 
apóstoles, momentos después de ver a su jefe consumar un 
nuevo milagro gastronómico? Es irrazonable relegar al olvido 
semejante anomalía, por demás repetida en una segunda ocasión 
en presencia de los relatores, que informan haber identificado 
nueve mil beneficiarios. Allí, en la barca, Jesús reprende a sus 
hombres con dureza, reprochándoles su escaso entendimiento 
de la cuestión de los peces y los panes. 
 Mateo plantea la solución del enigma: su maestro ha 
construido una nueva imagen alimentaria para sustentar la 
filosofía que pregona, lanzando una advertencia a quienes 
podrían prestar atención a las escuelas doctrinales antagónicas a 
su mensaje. Al desembarcar en la orilla oriental del mar de 
Galilea, Jesús arenga a los doce preguntándoles “¿Cómo no 
entienden que no hablo de panes? [Y ellos, según el relato de 
Mateo, al fin] comprendieron que les hablaba de las enseñanzas 
de los saduceos y los fariseos”55. 

Jesús, según aclara Mateo, no ha multiplicado panes y 
peces, sino prosélitos; los apóstoles no han presenciado una 
producción mágica de carbohidratos y proteínas para nutrir 
auditorios en sendos banquetes, sino que sus ataques a las 
creencias que propagan sus enemigos han conseguido persuadir 
a nueve mil oyentes, quienes se han sumado al número de sus 
seguidores. 
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 Durante la semana anterior a la Pascua judía, unos días 
antes de ser sentenciado y ejecutado, Jesús ocupó el puesto de 
honor en una cena celebrada en una aldea entonces llamada 
Betania, situada a dos kilómetros al sureste de Jerusalén, en una 
de las laderas del Monte de los Olivos. Juan dice que el agasajo 
se realizó en la residencia de Lázaro, el presunto resucitado, 
mientras Mateo y Marcos indican que el anfitrión fue Simón el 
leproso. 

La antigua Betania todavía existe: se encuentra en el 
territorio ocupado de Cisjordania y su nombre árabe es al-
Eizariya. La tradición afirma que la cisterna de la casa 
mencionada por Juan no sólo se conserva, sino que está todavía 
en uso, por lo que es destino turístico y lugar de peregrinación. 
 Siguiendo el texto de Juan, mientras Marta, una de las 
hermanas de Lázaro, servía la cena, su otra hermana, María, 
impregnó los pies del agasajado con “un aceite perfumado de 
nardo, muy fino y caro”56, y los secó con sus cabellos. Los tres 
evangelistas que narran el episodio coinciden en describir un 
ambiente de tensión, porque el aceite costaba trescientas 
monedas de plata57. Un monto fabuloso, pues representaba diez 
veces la cantidad que el sanedrín pagaría una semana después 
por una parcela de extensión suficiente para alojar un 
cementerio. 
 Los apóstoles censuraron a la hija del anfitrión, observando 
que un bálsamo de tan alta calidad pudo haberse vendido para 
destinar el importe a obras caritativas. Juan calcula que esa suma 
habría permitido a la congregación dar de comer a unas cinco 



 
 

 

mil personas58, comentario que formula sin reconsiderar que en 
su propia biografía del nazareno ha hecho constar que ese 
mismo número de feligreses comió peces y panes de modo 
gratuito. 

Contemplando su muerte inminente, precedida por el 
escarnio y la tortura, Jesús defendió a la mujer que le perfumó 
los pies con el aceite de alto costo, argumentando que iniciaba 
así los preparativos de su sepultura y que, como ya Moisés había 
pronosticado en el tercer sermón del Deuteronomio59, siempre 
habría pobres en el mundo60. 
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Dieciocho siglos más tarde, Robert Malthus planteó que 
un avance asimétrico de la población y de la productividad 
agroalimentaria terminaría por crear una brecha insalvable entre 
las necesidades nutricionales de la humanidad y la 
disponibilidad de los recursos para garantizar su supervivencia61. 
Las ciencias económicas parecían dar la razón a la proclamación 
de Betania. 
 Luego de sucesivas revoluciones industriales, tecnológicas y 
cibernéticas, que según Antonio Gramsci han logrado sustituir 
el pesimismo del raciocinio por el optimismo de la voluntad62, la 
disponibilidad de comida registra un aumento sostenido. 
 Al concluir la segunda guerra mundial, Josué de Castro 
pronosticó que el volumen de la producción de alimentos 
crecería hasta satisfacer las necesidades globales63. Hoy día, 
gracias a científicos como Norman Borlaug, el padre de la 
revolución verde, hemos alcanzado esa meta: la agencia de 



 
 

 

Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura —la 
FAO— confirma que se produce suficiente comida para nutrir a 
la población total del planeta64. 

La exitosa amplificación de la oferta alimentaria desmiente 
los temores promovidos por las mitologías ancestrales y 
constituye una clara refutación del pesimismo maltusiano. 
 El Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a 
la Alimentación, Olivier de Schutter, explicó que la razón clave 
de la persistencia del hambre se ha desplazado de los retos 
técnicos que rodean al incremento de la producción, hacia 
cuestiones de justicia social y políticas de redistribución, y añade 
que si se extirpara la especulación de los mercados 
internacionales, y si la gente tuviera la capacidad adquisitiva 
para comprar la comida disponible, no habría hambre en el 
planeta65. 
 Jesús, por su parte, tenía razón cuando hablaba desde el 
conocimiento que poseía. La imagen de un mundo sin pobres ni 
hambrientos era en su tiempo, como en el de Moisés, un sueño. 
Según Lucas, el objetivo de sus prédicas fue la redención de los 
pobres, no la erradicación de la pobreza66. 

Mientras tanto, en el mundo de hoy, una de cada cuatro 
personas sobrevive con menos de un dólar y veinticinco 
centavos al día67. Esto es treinta y siete dólares al mes para vestir 
la desnudez, para educar los hijos, para sanar enfermedades, y 
para comer. 

Por esto es que, cada año, entre veinticinco68 y treinta y 
seis69 millones de personas mueren de hambre y por trastornos 
derivados de la malnutrición. Este es un número similar a las 
víctimas civiles de toda la segunda guerra mundial, de las 



 
 

 

cámaras de gas a la desintegración del átomo. El hambre mata a 
cien mil personas cada día. 

UNICEF —el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia— estima que cinco millones de niños y niñas menores 
de cinco años mueren de hambre cada año. Catorce mil niños, 
liquidados a diario. 

Cada vida arruinada en el territorio del hambre reduce el 
potencial humano en perjuicio de todos. Esta tragedia cotidiana 
plantea interrogantes incómodas. 

Jean Ziegler, predecesor de De Schutter como Relator para 
el Derecho a la Alimentación, afirmó que cada persona que 
muere de hambre es una víctima de asesinato. 
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En el mundo presente, una de cada cuatro personas 
sobrevive con menos de un dólar y veinticinco centavos al día 
para dormir bajo techo, para vestir la desnudez, para educar los 
hijos, para sanar enfermedades, y para comer. 
 Por esto es por lo que cada año entre veinticinco70 y treinta 
y seis71 millones de personas mueren de hambre y por trastornos 
derivados de la malnutrición; un número similar a las víctimas 
civiles de toda la segunda guerra mundial, de las cámaras de gas 
a la desintegración del átomo72. Cien mil al día. En términos de 
vidas inocentes interrumpidas es el once de septiembre de dos 
mil uno cada cuarenta y cinco minutos. 
 UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 
estima que cerca de seis millones de niños y niñas menores de 



 
 

 

cinco años mueren de hambre cada año73. Dieciocho mil al 
día74. 

Jean Ziegler, predecesor de De Schutter como Relator para 
el Derecho a la Alimentación, afirmó ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas que cada persona que muere de hambre es 
una víctima de asesinato75. 
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Jesús plantea asumir responsabilidades sociales, 
comenzando porque cada ciudadano pague sus impuestos76, 
asociándonos a los esfuerzos solidarios para erradicar el hambre 
y la pobreza. Cuando Saulo de Tarso se dirigió a los ciudadanos 
del imperio más próspero y poderoso de su tiempo, afirmó el 
deber moral de dar alimento a quienes pasan hambre, aun 
fueren enemigos77. 

Desde siempre, todas las culturas juzgan si una persona es 
buena o mala según sus acciones. Mateo enumera las cuatro 
obras que Jesús consideró ser demostraciones reales y concretas 
de bondad; tres de ellas son dar agua al sediento, alojamiento al 
forastero y socorro al enfermo. Los primeros entre los buenos, a 
quienes el hijo del carpintero garantiza pasaje directo al reino de 
los cielos, son aquellos que dan comida al hambriento78. 
 

Colofón 
 

Durante la lectura de este ensayo, al menos 4,167 personas 
murieron de hambre. De ellas, al menos 583 eran niñas y niños 
menores de cinco años, mientras comida en perfecto estado, valorada 



 
 

 

en más de cien millones de dólares, fue tirada a la basura. Esta 
noche, una de cada nueve personas en el mundo no habrá comido, e 
irá a la cama ignorando si mañana encontrará qué comer. 
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