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Pan y vino eucarísticos:
¡LA OTRA PERSPECTIVA!


No es frecuente contemplar la Eucaristía desde la perspectiva del libro de los Proverbios o de las
profecías de Daniel. ¡Así lo hace la liturgia de este domingo! Esta perspectiva revoluciona nuestra
vivencia de la Eucaristía. La torna terapéutica y revolucionaria.

El libro de los Proverbios contiene dichos de sabiduría, que nos enseñan el arte de vivir. Una
sociedad sin mujeres y hombres "sabios", o que no sigue sus consejos, se embrutece,
pierde el sentido y la orientación, empeora los problemas. Por eso tenemos derecho a preguntarnos:
si somos dirigidos, orientados, potenciados por la Sabiduría, o por la idiotez, el falso conocimiento,
la estupidez humana. 

La Sabiduría tiene una casa sólidamente construída: ¡sobre siete pilares! ¡Esa es la perfección del
cimiento, de la base! ¡Es una casa que no se derrumba! La necedad tiene una casa inconsistente,
que se derrumba ante la menor dificultad. La Sabiduría no es inaccesible. Está cerca, muy cerca
de nosotros. Nos invita al banquete ya preparado. Pan y vino nos ofrece. ¡Qué misteriosa
anticipación! Jesús habló de sí mismo como aquel que tiene una sabiduría mucho mayor que Salomón.
Él puso su sabiduría al servicio de todos: como una Luz que ilumina a toda la casa y no está oculta.
Por eso, los primeros cristianos -como Juan, como Pablo- pronto lo consideraron como la Sabiduría
de Dios. Jesús es Sabiduría cercana, que se entrega, que ofrece a todos sin excepción participar en
su banquete. ¡Bienaventurado quien participa en su Banquete!

El libro del profeta apocalíptico Daniel nos relata una visión (Dan 7). Vió en el cielo un trono, un
Anciano rey del Universo que entrega todo el poder a uno como "Hijo de Hombre". Caen
en su presencia y son arrojados al mar, los diversos imperios que han oprimido a los humanos, y
que son representados como seres monstruosos, animalescos, brutales, violentísimos. El Hijo del
Hombre, sin embargo, iniciará un Reinado de "rostro humano". 

Los imperios bestiales "devoran", quitan la vida  a la gente: los imperios del dinero, del
sexo y la pornografía, de la drogra, las redes del terror y de la muerte (aborto, eutanasia, eliminación
étnica, las dictaduras...). El Hijo del Hombre -imperio del "rostro humano"- entrega su
Cuerpo y su Sangre como "verdadera comida y verdadera bebida". El reinado del Hijo
del Hombre no atenta contra nadie; a nadie quita la vida; a nadie disminuye o empobrece. Quien
come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida.



La comunión con Jesús, Sabiduría de Dios, Hijo del Hombre, es lo mejor que nos puede ocurrir. A
ella vamos los insensatos para adquirir cordura, los aturdidos para adquirir valentía,  los oprimidos
para experimentar la liberación, los enfermos para ser curados.

Comulgar no es un rito externo que completa -sin más trascendencia- la obligación de "ir a
Misa". 

La comunión con la Sabiduría enciende toda la casa. El ciego puede ver. El sordo puede oir. ¡Algo
inimaginable! Se saborea la realidad de un modo totalmente diferente al usual. ¡Es el sabor de la
Sabiduría comunicada! Quien tiene el don de la Sabiduría, ya ha comulgado de alguna forma... Y
quien ha comulgado, hace bien en invitar a otros para que participen de esa mesa.






La comunión con el Hijo del Hombre nos hace entrar en el Reino de Dios: allí donde uno no está
sometido a ningún imperio bestial, allí donde una siente la liberación desde lo más hondo de su ser,
allí donde uno no solo se acerca al Rey, sino que uno se vuelve con-corpóreo y con-sanguíneo con Él.
Quien come y bebe la carne y sangre del Hijo del Hombre vivirá por Él. No dará importancia a la
muerte, porque en realidad no morirá. Quien comulga se convierte en un ser humano "de
otro mundo", de "otro reino", que está viniendo desde las nubes del cielo.

Quien comulga no se va de la tierra. Él mismo es señal de que la tierra se está haciendo nueva. Es
emergencia de la Nueva Jerusalén. Toma posesión de aquello que los insensatos y los opresores
están perdiendo definitivamente.

Jesús, ¡qué difícil nos resulta comprenderte! Nos das demasiado, a nosotros tan torpes para
comprender. En la Eucaristía nos das muchísimo más de lo que nosotros podemos pedirte o
imaginar. Que tu santa Ruah nos eduque en el arte de acogerte, de entrar en Tí, de incorporarnos a
Tí. ¡Que no se pierda nada de lo que nos regalas! Que no seamos tan insensatos como para no
valorar el Tesoro que nos regalas y la energía nueva que pones a nuestra disposición. Gracias,
Sabiduría de Dios. Gracias, Hijo del Hombre.
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