
17º en Ord. (B-1) ¿Realmente sabemos lo que nos nutre?

Hoy comenzamos varias semanas para estudiar Juan capítulo 6. Se

llama el “Discurso del Pan de Vida.” La teología de la comunión viene de

este capítulo. Pero, deseo mirar el capítulo 4 para comprender el 6º.

Jesús vino al pozo, cansado, hambriento, y sediento. Los apóstoles

han ido a comprar comida, dejando descansar a Jesús. Pues, se le acerca

una mujer samaritana, y rompe con la tradición para hablar con ella en

público. Después del encuentro, ella se va, enviada a anunciar el mesías.

El encuentro cambió tanto a Jesús, que ya no está cansado, hambriento

ni sediento.

El por qué se hace evidente cuando regresan los apóstoles. Quieren

que coma, y les dice, “tengo comida que no conocen. Mi comida es el

hacer la voluntad de quien me envió, y cumplir su obra.” Su comida está

ligada al servicio, la obra de Dios. Pues, si deseamos comprender el

Discurso del Pan de Vida, hay que comprender la conexión entre la

comida como comunión y la comida como acción intencional.

Nuestra comida es hacer la voluntad de quien nos envía, Jesús, y

cumplir su misión, que se encuentra en Lucas 4, en Isaías 58, y en

Mateo 25. Cuando nos comprometemos a hacer lo que nos piden esos

pasajes de la biblia, estamos en comunión con Dios, que nos dio el don

del banquete eucarístico.

O celebramos la gracia que ya está en nosotros, la gracia de estar en

comunión con Cristo, o vivimos como cristianos de nombre nada más,

sin realmente conocer la persona de Jesús.

Cuando Felipe le pregunta a Jesús acerca de comprar lo suficiente

para alimentar a las masas, ¿Piensan que estaba tratando de solucionar

el problema de recursos, o de la falta de fe? Jesús los probaba para ver

qué harán al pedir que los alimentarán ellos mismos. ¿Podrían ver más

allá de la multitud, para enfocarse en el uno, en Jesús, o no? ¿Qué tal

nosotros? ¿Podemos ver más allá de los recursos a nuestra fe en Jesús?

Felipe se dirige a lo económico. “El sueldo de 8 meses compra poco

para todos estos? Andrés trae a un chico, “Tenemos de él 5 panes de
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cebada y 2 peces pequeños.” La palabra “cebada” nos dice que el chico

viene de una familia pobre. Pero noten: dio todo, y se resolvió todo.

Jesús decide bendecir la generosidad del chico y el resto lo

sabemos. Era lo suficiente para alimentar a la multitud. No era un

problema de recursos, sino de falta de fe. Cuando Jesús se mete en un

problema, se resuelve, no importan los recursos presentes.

Pues, ¿Qué se puede aprender hoy? Se puede aprender si estamos

realmente en comunión con Dios, o sólo soplando aire. Miren, Dios nos

da 168 horas de vida cada semana, más los dones y talentos que

tenemos, por haber sido creados a su imagen y semejanza. ¿Cómo le

agradeceremos por todo lo que hemos recibido de Él?

Pues, les propongo una solución de la fe. 10% de 168 es 17 horas.

¿Pudiéramos comenzar dando el 1º fruto de nuestra semana, guardando

1ª hora de sueldo para la parroquia? ¿Pudiéramos dar 16 horas en

combinación de las 4 prácticas que marcan al católico? Son la alabanza,

la oración, el estudio, y las buenas obras de misericordia, corporales y

espirituales.

El alabar significa la Misa y los grupos de oración. La oración

significa 1ª hora dedicada a meditar o contemplar las escrituras. El orar,

entonces, es pasar tiempo en silencio con Dios, escuchando para anotar

cómo nos habla e invita Dios a servir. El estudio implica aprendiendo

acerca de la Iglesia, su historia, sus santos, y lo que sus profetas han

dicho y hecho por los siglos. Podemos estudiar las obras del Papa. Y

finalmente, hacer las obras de caridad, de la misericordia es servir.

Esto es lo que hacen los hombres/mujeres-para-los-demás. Esto es

lo que es promover la fe-que-hace-la-justicia. Esto es lo que todos los

santos hicieron y hacen. ¿Qué se tiene que hacer para vivir como si ya

estuviéramos en comunión con Dios, que nos creo desde su amor, para

que vivamos amando a Dios y a nuestro prójimo?

Hay que hacer lo necesario. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia

para cumplir su misión, para que nuestra Misa celebre la comunión de
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verdad y no sólo hacer ritos vacíos. Si le agradecemos a Dios el 10% de

nuestra vida, esa comunión que buscamos, lo tendremos.
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