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Jesús reúne... la idolatría desparrama
El culto a un único Dios es "peligroso" para quienes desean alimentar sus divisiones.
Porque ese culto nos une, nos hermana, nos hace entrar en comunión. Las divisiones se alimentan y
mantienen gracias a la idolatría, a la adoración de dioses diferentes. Así lo entendió Jeroboán, rey de
Israel; por eso, quiso refundar la religión para evitar el encuentro de todos en Jerusalén.

Jesús, sin embargo, reune al pueblo, pero no en Jerusalén, tampoco en Betel o en Garizim. Lo
reúne en el desierto, en la tierra de nadie. Tres días pasan con él y ya sólo queda ratificar la gran
comunión de todos con un gran banquete. La iniciativa de Jesús les parece desmedida a los
discípulos. Se les ve con pocas ganas de colaborar. No les entusiasma la idea. Ponen dificultades.
Pero Jesús no se echa para atrás. El encuentro en la Palabra necesita culminar en el encuentro
en la Mesa. Y Dios Abbá concede el pan y los peces, alimenta a su único pueblo, en el desierto.

Creo que también nosotros debemos encontrar los espacios de comunión y la adoración al verdadero
y único Dios. Si Jesús nos une, ¿de dónde nacen tantas divisiones? Si Jesús nos une, ¿qué
espacio elige para el encuentro de todos? Si Jesús nos une, ¿porqué excluir del alimento que nos
ofrece a tanta gente? ¿Es que no hay alimento de Jesús para tantos y tantas en la Iglesia que se
acercan, que lo escuchan, que sienten su mano benéfica?

Jesús, espacio de comunión,
alimento de la comunión,
con tu Palabra, con tu Cuerpo, con tu Sangre.
Libéranos de las idolatrías
que tanto nos dividen.
De las idolatrías de las derechas
y de las izquierdas.
Y de la sorda oposición de los discípulos
que se muestran escépticos
ante tus sueños utópicos.
Que nadie se vaya de tu Presencia
sin el pan... o al menos
sin las migajas que caen de tu Mesa.
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