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    La lectura del Éxodo y la del Evangelio tienen un punto en común: las dos hablan de comer. En la
primera se habla de una comida que salva, que libera. Los que participan en la comida ritual de la
Pascua son los que se libran de la muerte y ya se ponen en camino hacia una tierra nueva. Los
discípulos que comen espigas en el Evangelio lo hacen porque tienen hambre. Lo suyo es también
una comida de vida. No saciar el hambre significaría morir, poner el punto final a la vida que
tenemos. Lo curioso es la intervención de los fariseos. Son los intérpretes de la ley. Y su
interpretación hace que la comida que salva y da la vida se convierta en comida de muerte y
condenación. Ellos condenan a los que comen. Sus muchos estudios de la ley les han hecho llegar a
la conclusión de que hay que alabar a Dios, que hay que hacerlo en sábado y que coger las
espigas, sacar los granos y comerlos significa no alabar a Dios sino ofender lo. Los discípulos no
han cumplido la sagrada ley del sábado y por eso han incurrido en pecado. Están condenados.
La ley del sábado se impone sobre la ley de la vida.
 
   Es tremendo que se pueda llegar a manipular la religión de esa manera. Hay que volver a recordar
una y otra vez la frase de aquel santo padre: "La gloria de Dios es la vida del hombre"
(San Ireneo, siglo II). Alabar a Dios no puede ir contra la vida del hombre. Porque no hay otra forma
de dar gloria a Dios que promover la vida de la persona humana, una vida en plenitud tanto
material como espiritual, una vida en libertad, en responsabilidad. Los fariseos, y tantos otros a lo
largo de la historia, se equivocan de medio a medio. Los israelitas del Éxodo dieron gloria a Dios con
aquella comida ritual, con la primera Pascua. Gracias a ella tomaron fuerzas para el camino hacia
la Tierra Prometida. Atender a los hambrientos se convierte así en nuestra primera tarea, en la tarea
más espiritual que podemos imaginar, en la mejor manera de dar gloria a Dios. No hay celebración
litúrgica que la iguale.
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