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Queridos hermanos:

 Dicen que la Biblia es el libro religioso que más habla de comidas. Y no es extraño, porque
temas favoritos de este libro santo son la vida y de fraternidad. Todos sabemos, experimentamos,
que la vida biológica se mantiene con el alimento, y que el comer juntos es signo de compartir la vida
y medio de acrecentar la amistad: a los amigos los invitamos a comer. Y, naturalmente, no nos
limitamos a servirlos, sino que nos sentamos con ellos a la mesa. No es casual que la salvación
definitiva sea presentada en el Apocalipsis de esta forma: “Estoy a la puerta y llamo; si alguno oye y
me abre, entraré y comeré con él y él conmigo” (3,20).

Jesús pronunció muchas parábolas de llamada a “vivir despiertos”, “estar alerta”. Manifestó
repetidamente extrañeza de que sus contemporáneos no percibiesen lo que a través de su
persona se les ofrecía; y zahirió a quienes no hicieron caso del Bautista porque era asceta ni de él
porque no lo era (cf. Mt 11,16-19). Intentó espolear a quienes vivían cómodamente en la rutina
religiosa sin apertura a mensaje alguno.

La parábola de hoy va dirigida seguramente a los discípulos, inculcándoles cuál es la actitud
propia del creyente: estar vigilante y no dejar que la llamada pase. La peor deformación religiosa
consiste en ser “perro viejo”, que ya “se las sabe todas”. El creyente es siempre buscador, como lo era
Jesús mismo, que se retiraba a orar al Padre, a escucharle en actitud de disponibilidad. Ya lo decía
de sí mismo el Siervo de Yahvé: “cada mañana me despierta el oído para que escuche como los
iniciados” (Is 50,4).

Cuando al Señor que pasa se le abre la puerta, tiene lugar el encuentro gozoso: la vida se
renueva, se realiza el Reino de Dios, que Jesús comparó tantas veces con un festín; se realiza el
banquete en que Jesús es co-comensal y servidor, es el que –como lo hizo en la última cena- se
ciñe un delantal para servir el alimento a sus hermanos y darles vida.

Naturalmente es necesario hacer alguna traducción de todo esto al momento presente: ¿de cuántas
formas pasa el Señor por nuestras vidas? ¿de qué se disfraza? ¿tenemos la luz encendida y
estamos vigilantes para percibirle y abrirle al instante? Vamos un poco más allá; demos vuelta al
texto evangélico: quizá sentar a nuestra mesa a los que no tienen mesa sea el signo obligado de
que abrimos la puerta al Señor; es Él quien entra, y, cuando damos de comer al menesteroso, come
con nosotros.
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