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La medicina de la inmortalidad
 Podríamos en este domingo recordar que Jesús pone en nuestras manos la responsabilidad ante
el hambre del mundo: "¡dadles vosotros de comer!". Pero bien sabe Jesús que ésa es
una "misión imposible". Él lo reconoció cuando dijo: "a los pobres los tendréis siempre
con vosotros" (Mt 26,11).
Lo que podamos ofrecer a los más necesitados para saciar su hambre será siempre insuficiente.
Es verdad que "otro mundo es posible", pero la terca realidad nos muestra que se nos
pasa la vida gritando ese cambio, mostrando su viabilidad, y sin embargo, las cosas no nos salen.
No obstante, estas palabras de Jesús "¡dadles vosotros de comer!" no pueden ser
echadas en el olvido, cuando a nuestro lado hay tanta gente en necesidad y que pide ayuda,
alimento.

Ante la zozobra de los discípulos que muestran la mejor disposición ("¿qué es ésto para
tantos?"), Jesús ofrece su solución. Hace de "lo poco" alimento para
"todos"; hace que el pan de esta tierra, que pronto se endurece y se vuelve inservible,
se convierta en "pan de la vida", en "alimento de salvación", en "el pan
de cada día" concedido por el Abbá y que lleva el sello -la marca- del cielo.

Es admirable constatar que Jesús no humilla a quien puede ofrecer algo; tampoco desprecia el
alimento "terreno", ni lo rechaza, para poner sobre la mesa un alimento
"celestialmente puro". ¡No! Tanto en la multiplicación de los panes, como en la última
Cena -¡dos relatos que nos hablan de lo mismo!- Jesús se sirve del pan de la tierra, del pan
elaborado por las manos del ser humano. Él no quiere establecer discontinuidad, ruptura. ¡Hasta en
ésto se muestra exquisitamente encarnatorio! El pan es "transustanciado" (¡así lo ha
expresado nuestra madre iglesia en su tradición!), se convierte en una realidad trascendente, capaz
de lo imposible. Lo que tiene límites, se vuelve ilimitado; aquello que está localizado, se vuelve
capaz de omni-presencia, lo que sólo alimenta el cuerpo es capaz de producir una revolución vital, es
decir, "la resurrección de los muertos". 

San Ignacio de Antioquía llamó al pan eucarístico y al vino eucarístico "fármaco de la
inmortalidad", o medicina de inmortalidad. Los seres humanos han buscado muchas veces el
elixir o la pócima de la eterna juventud. El hecho es que nuestro cuerpo se deteriora, enferma,
envejece y muere. "Los sueños sueños son". ¿Será el pan de la vida, el pan
eucarístico, un sueño? ¿Será un signo simplemente de un deseo irrealizable de inmortalidad?
¿Hablaría Ignacio de Antioquía simplemente en clave poética?

La verdad es que muchos de quienes nos acercamos a recibir el pan eucarístico, la comunión, no lo
hacemos con la fe con que tantas personas se acercan a un curandero, se dejan aplicar un masaje
"milagroso", toman una dosis de un medicamento que parece muy efectivo. La verdad
es que muchos se acercan a comulgar como quien va a beber un vaso de agua, pero sin
demasiada sed. Da la impresión de que la comunión del pan eucarístico, "cuerpo de
Jesús", se ha vuelto banal, ritualista, un gesto más, como aquel de la paz o del saludo
mutuo. 

Lo más chocante es que a la hora de expresar qué ha significado para los creyentes la
participación en la Eucaristía -una boda, un funeral, una primera comunión, una fiesta-, pocas veces
se hace referencia a la recepción del "medicamento de la inmortalidad" y casi siempre al
bienestar en medio de la comunidad, a las palabras de la homilia, a la belleza de los ritos y cantos.

Quienes asistieron a la multiplicación de los panes, de seguro que sintieron cómo aquel pan, tocado
por la mano de Dios -Jesús- y símbolo-presencia de sus palabras poderosas, los llenaba de
vitalidad, de futuro. 



Aquella masa anónima de gente, que eran como ovejas sin pastor, sintieron una fuerza
extraordinaria que los unificó en un único propósito: ¡hacer de Jesús su Pastor, su Rey! El pan los
convirtió en pueblo. Hizo renacer el pueblo, antes muerto.

Sin embargo, el pan de Jesús, es un regalo , un don, que no se comprende inmediatamente. Es
necesario recorrer un camino con Jesús. Es un pan "misterioso". Cuando se den
cuenta de lo que comporta, muchos renunciarán a comerlo y otros sentirán una necesidad
inapremiable de sentarse cada día a la mesa y de evocarlo muchas veces durante el día. Pues, ese
pan, tiene mucho que ver con el Amor, con la Alianza, con la esponsalidad. En los próximos
domingos asistiremos a esta catequesis eucarística de Jesús.

En todo caso, ¿con qué nos quedamos en este domingo? Lo resumiría en cuatro puntos: 

    No comulgues si no sientes necesidad del Pan que viene de las manos de Jesús; si te sientes
enamorado de Él y de su Evangelio, si te sabes pobre, necesitado, hambriento, demasiado
deprimido, si no tienes ilusiones, si te sientes formando parte de un pueblo desquiciado, entonces
sí: acoge en tus manos el Pan de la Vida; 
    Comulga con una actitud de gran estremecimiento y humildad y envuelto en el agradecimiento:
"oh Señor, no soy digno". El pan de la tierra y del cielo quema, abrasa, transforma,
transustancia. Es una semilla de vida divina; recibirás una moral muy alta para afrontar las
cuestiones de cada día, personales y políticas. 
    La medicina de la inmortalidad, que recibes cuando comulgas, produce efecto a la larga: hace
eterno todo aquello que más quieres, amas, disfrutas; es la medicina del amor que nunca muere.
Es una medicina que hace que la muerte ya no hiera. Transforma la muerte en resurrección y la
separación en otra forma misteriosa de comunión. La comunión va restañando poco a poco todas
nuestras heridas. Porque si tocar la orla del manto de Jesús es tan beneficioso para la salud (¡la
hemorroísa!), ¿qué no será tocar el mismo cuerpo del Señor?. 
    Quien recibe el pan de las manos de Jesús, hace que sus manos se conviertan también en
manos eucarísticas, que dan el pan de cada día a los hambrientos. Quien comulga escucha al
mismo tiempo las palabras de Jesús: ¡dales de comer! De ese modo, nos convertimos en
proveedores y  terapéutas de nuestros hermanos. 
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