Comentario al evangelio del domingo, 19 de junio de 2022

EN MEMORIA SUYA

La Eucaristía fue el testamento de Jesús: el signo-resumen de su vida, el encargo más

importante, la tarea encomendada a sus apóstoles antes de faltar: su «memoria» quedó
inseparablemente unida a la mesa compartida.
Uno de los rasgos más peculiares de Jesús era su gusto por compartir la mesa con sus discípulos, y con
todo tipo de personas. Especialmente con pecadores. Precisamente una de las primeras definiciones de
«discípulo» que encontramos en el NT es «los que comieron con Jesús, antes y después de la Pascua
».
La memoria viva de Jesús, el que su obra siga adelante, depende, por tanto, en buena medida, de que
nosotros “celebremos bien la Eucaristía”, que hagamos lo mismo que él hizo, en memoria suya.
Uno de los enfados más serios que encontramos en las cartas de san Pablo es que algunos
cristianos se reunían, repitiendo los gestos de Jesús con el Pan y el Vino, pero vaciándolos de su
auténtico significado: no eran expresión de entrega mutua, no ayudaban a construir la comunidad,
había divisiones y desigualdades entre ellos, aquellos gestos no iban acompañados de una atención a
los más necesitados. Comían la cena juntos, pero no compartían nada entre ellos. Y les dice: «esto que
hacéis ya no es celebrar la Cena del Señor» (1Cor 11, 17ss).
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en «memoria suya» no puede reducirse a repetir sus gestos de la
última Cena. Porque su petición o encargo es bastante más fuerte: que vivamos como él, que nos
entreguemos como él, y que construyamos fraternidad como él.
Propongo algunos puntos, sin pretensión de de ser exhaustivo, que nos podrían ayudar a vivir mejor,
con más autenticidad eso que nos ha pedido el Señor.

Lo
primero es que Jesús realizó ese gesto «antes de ser entregado». Al despedirse de los discípulos, toma
un trozo de pan, y dice «esto soy yo, este es mi Cuerpo» y lo pone en manos de cada discípulo. Es
decir: literalmente se está poniendo «en sus manos» antes de su muerte, de manera que es
responsabilidad de cada uno de los que reciben ese pan el que Jesús siga vivo y actuando en adelante.
Igual que Jesús puso su vida en las manos del Padre en la cruz, también se puso en nuestras manos
antes de ser entregado. Y cada vez que recibimos el Pan, estamos expresando nuestra disponibilidad
para ser presencia viva suya.
?

? Por contraste, Jesús cuenta con la fragilidad humana de esos discípulos. A pesar de que no tardaron
en dejarle solo, en dormirse al pedirles que le acompañen en su oración del Huerto, a pesar de las
negaciones... a todos ofreció su Cuerpo y Sangre. Quiere esto decir que «La Eucaristía no está
reservada, como ningún sacramento, para los perfectos; es el alimento reservado para quienes por el
Bautismo hemos sido liberados de la esclavitud y hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos de crecer
en esa filiación y en esa fraternidad que nace de la comunión con Cristo» (Mons. Carlos Osoro). No

es el «premio» a los que consiguen estar limpios de pecado. Por eso nos exhorta: “¡No tengáis miedo!
Tomad y comed”(Papa Francisco). No es para creyentes ejemplares...,es más bien la ayuda que Cristo
ofrece a los que quisiéramos vivir como hijos de Dios y hermanos unos de otros... y no lo conseguimos
con nuestras pobres fuerzas. Es la ayuda para los que están luchando por vencer sus pecados, por
enderezar sus caminos... y no lo consiguen por sí mismos. Ya dijo Jesús que no necesitan médico los
sanos, sino los enfermos. Y a menudo compartió la mesa con pecadores como Zaqueo. La Eucaristía es
la «medicina» que nos ayuda a ir curando nuestras heridas y pecados. Es para quien «quiere» y no
«puede». Lo principal es que «quiero vivir y poner en práctica» la voluntad de Dios. Jesús quiere
precisamente estar cerca de los discípulos aunque le fallen, y cuando le fallen. «Sin mí no podéis hacer
nada». Sin Eucaristía no vencemos la tentación, nos llega menos la fortaleza del Señor.
Yo entiendo a los que se aburren en Misa, a los que no les dice nada, a los que afirman que
“siempre es lo mismo”. Porque han aprendido a «oír misa», a «asistir» a misa, a «estar en misa», pero
no «entran», no se implican, no «pactan» esa alianza nueva y eterna por la que el amor que Jesús les
ofrece se convierte en manantial de amor y de vida para otros que tienen hambre.

? Tomarse en serio la Eucaristía duele y cuesta... Aquella cena ocurrió «la noche de su pasión, cuando
iba a ser entregado». Aquella cena fue un símbolo y adelanto de que iba a ser roto, partido,
entregado... Su vida/sangre iba a ser derramada: y si nosotros tenemos que «hacer lo mismo en
memoria suya». Comulgar su Cuerpo y Sangre es comulgar su entrega, su romperse, ofrecerse,
entregarse, y por tanto algo tiene que morir en nosotros. Algo tiene que ser distinto. Comulgamos para
morir nosotros con él y empezar a vivir una vida de resucitados. Que podamos decir con san Pablo: "
Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí".
? Comulgamos para que crezca esa Comunidad de discípulos donde nadie llama suyas a sus cosas,
donde se reparte a cada uno según sus necesidades. Donde hay un solo corazón y una sola alma
(Hechos de los Ap.)
? Cada vez que comemos de este pan en memoria suya anunciamos que es posible la entrega, el

amor, la misericordia, el perdón en medio de la traición, de la injusticia, de la corrupción política, del
fracaso y de la soledad. Como en Getsemaní. Como en el Calvario.
? Cada vez que comemos de este pan nos hacemos pan, nos dejamos partir y dejamos que el Señor
nos reparta a esos hermanos que él mismo elige.
? Cada vez que compartimos este pan nos enfrentamos con las desigualdades, por el mal reparto de
los bienes del cielo y ofrecemos nuestros humildes cinco panes y dos peces para que nadie pase
necesidad. Dadles vosotros de comer. Porque es para todos ese pan nuestro de cada día que nos da
nuestro Padre común. Anunciad que el mensaje del Reino (un mundo fraterno) es posible. Haced que
todos puedan sentarse juntos: sin diferencias, sin barreras, sin que nadie se quede “fuera” de la mesa de
la vida, sin que nadie se sienta indigno. Servid a la gente necesitada. Nada de que se vayan a buscar “lo
suyo” por ahí como propusieros los apóstoles (?). Servid al que está enfermo, al que está solo, al que
llora. Servid a quien espera la justicia, a quien no tiene paz, al que le falta el pan, y la enseñanza, y la
dignidad personal, y sus derechos como persona, mejor, como hijo del Padre universal.
Así se hace/celebra la Eucaristía. Así se hace memoria del Señor. Así se comulga con él. Así
-sólo así- somos discípulos suyos. ¡Cuánto nos queda para que “esto” que realizamos sea “ memoria
suya”! ¡Cuánto nos falta para ser nosotros Cuerpo de Cristo que se entrega!
¡Corpus Christi! A los Doce les costó entenderlo y vivirlo. Como también a nosotros. Pero lo iremos
consiguiendo con la ayuda de la Eucaristía y de los hermanos que forman su Cuerpo. Amén.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
Imagen superior Sieger Koder y central Jorge Ruiz cmf

Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

