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Pero… ¿cómo es posible?... ¡Un Dios de manjares suculentos y enjundiosos, con vinos generosos y
de solera, un Dios para todos los pueblos que vive salvando, eliminando las lágrimas el oprobio y
la muerte! … ¿Es este el mismo Dios al que rezamos en otros momentos del año? ¿al que
ofrecemos ayunos, sacrificios y dolores, enfermedades, contrariedades y tribulaciones porque se
complace en nuestras ofrendas?
 
 Realmente, dicho así… no me negarás que es un lío… Un lío porque da la sensación de que a veces
parcializamos tanto una faceta del múltiple rostro de Dios que no dejamos espacio a otros rasgos
que también se nos revelan de Él. Quizá sea porque esto mismo no lo hacemos solo con Dios sino
también con nuestra misma vida, con los múltiples estilos de vivirla dentro y fuera de la Iglesia o
del entorno cultural de cada uno. Hay tiempo para todo. Todo lo humano tiene su lugar y su
momento. Y tan bueno es celebrar un banquete como vivir en la mesura y la austeridad, pero
ambas cosas con el estilo que el Evangelio y el sentido común sugieren. Que, dicho sea de paso,
creo de corazón que suelen coincidir bastante. 
 
 Y en medio de estos líos que nosotros mismos nos hacemos, me gusta pensar que sigue estando
Jesús, contemplándonos como en el Evangelio de hoy, con ternura, sintiendo lástima de
nosotros y de nuestras hambres y desmayos por el camino.
 
 En mi entorno occidental, europeo creo que hemos perdido bastante a este Dios del festín y el
banquete apasionado con quien poder celebrar y gozar siempre. Algunos porque afirmamos que en
un mundo como el nuestro en que más de 2 tercios de la humanidad no hacen una comida
decente al día, es inmoral hablar de banquetear. Otros, porque ajenos a lo que vivan los demás,
nos hemos convencido de que la vida son dos días y hay que aprovecharla, que lo que tenemos es
para gastarlo, para disfrutarlo al máximo como y cuando quiera… Y me parece que ninguna de las
dos cosas ayuda a saborear manjares enjundiosos en la mesa de Dios, de la vida diaria y simple.
Jesús dice hoy en el Evangelio que no quiere despedirnos en ayunas porque nos podemos
desmayar en el camino, más aún siendo como somos un grupo de tullidos, ciegos, lisiados,
sordomudos y todo lo que cada uno queramos poner en esta lista… Él nos cura pero a la vez nos
pregunta: ¿tú que tienes para dar? ¿tú que puedes poner para que ninguno de los que estamos
aquí desfallezcamos antes de tiempo? Y entonces, se produce el milagro: surge una mesa
compartida, donde nos miramos a la cara unos a otros y gozamos de la vida y del alimento que se
nos da. El que sea. ¿O acaso no hemos experimentado alguna vez que un pedazo de pan con
buena compañía y ánimo sereno nos parece más suculento y memorable que muchas de esas
comidas en que sobra de todo y no sabemos de qué hablar ni de qué reirnos?
 
 Banqueteemos la vida con los hermanos; la vida de cada día, que no hay otra de momento. No sólo
nos acercaremos más unos a otros, sino que además nos ayudará a ser también nosotros
multiplicadores de los pocos o muchos panes y peces que Dios esté poniendo en nuestras manos.
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