DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B
LEVÁNTATE Y COME
Por Alfonso Martínez Sanz
Lecturas: Reyes 19, 4-8; Efesios 4, 30-5,2; Juan 6, 41-52
1. En cierta ocasión leí que un joven artista
estaba tratando de copiar una de las más
hermosas pinturas del mundo, hecha por
Rafael. Había ido a Florencia a estudiarla –
cosa que hizo con profundidad-, y luego se
dedicó al trabajo de copiar esta obra
maestra. La ilusión de que le saliera muy
bien y de parecerse al gran maestro era
grande. Al terminar, sin embargo, el artista
veía que había hecho una pintura hermosa,
pero que no podía en ninguna manera compararse con la excelencia del
original. En su interior se hizo esta reflexión: ¡Ah, si pudiera posesionarme del
espíritu de Rafael!, sólo entonces podría pintar como el gran maestro.
La vocación cristiana es una llamada a parecernos a Cristo en su pensar y en su
obrar. Él es nuestro modelo y, como para Él, nuestro alimento ha de ser hacer la
voluntad del Padre, alcanzando con su gracia la plenitud de la vida cristiana.
Todos los bautizados estamos llamados a esta santidad. También nosotros,
como el joven artista, hemos de exclamar: ¡Ah, si pudiera posesionarme del espíritu
de Cristo! Nuestra identificación con Cristo ha de ser el objetivo que hemos de
pretender alcanzar. Es verdad que no podemos lograrlo con nuestras propias
fuerzas. Jesús nos lo dijo bien claro: sin Mí no podéis hacer nada.
2. Por eso, la ayuda de la gracia nos es absolutamente necesaria para obrar
sobrenaturalmente, cumplir con nuestros deberes, ir creciendo en santidad y
orientar la vida siempre de cara a Dios, hasta llegar a ser otros Cristos, tal como
venía a decir san Josemaría. San Pablo alcanzó esta meta y, por eso, pudo decir:
no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
La segunda lectura que hoy ha llegado a nuestros oídos es una invitación a no
poner triste al Espíritu Santo con nuestro modo de vivir, si no es propio de los
buenos hijos de Dios. Lo nuestro, lo que debe hacer el buen hijo de Dios es lo
contrario, tener contento al Espíritu Santo con una lucha personal y un esfuerzo
permanente por cumplir en todo lo que es voluntad de Dios respecto a Él, al
prójimo y a sí mismo. Es lo que, en frase acuñada, decimos: evitar el mal -san
Pablo dice toda maldad- y hacer el bien. Esas son las dos orillas de nuestro
camino hacia el cielo, de las que no hay que salirse nunca.

3. Entre las cosas concretas que han de evitarse, según san Pablo en la segunda
lectura, están la amargura, la ira, los enfados y los insultos. Quien cae en esos
defectos y fallos pierde el control personal y la paz interior, destruye o enrarece
la paz con los hermanos y el mal ejemplo que da hace daño en el ambiente en el
que esto ocurre. Por el contrario, el cristiano que se deja mover por el Espíritu
Santo vive contento, aun en medio de la cruz de cada día, y es pacífico, sereno,
alegre y correcto en el decir y en el obrar. El cristiano responsable, que lucha
por alcanzar la santidad, intenta ser bueno, comprensivo y siempre dispuesto a
perdonar, como Dios nos perdonó a todos en Cristo.
Esa segunda lectura termina, además, con una invitación a volar alto y vivir en
el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de
suave olor. Es decir, la vida del cristiano en general tiene que ser una ofrenda
diaria a Dios, un buscar en todo el cumplimiento de su santa voluntad en lo
ordinario, o en situaciones realmente complicadas por los problemas personales
y familiares, o por la situación social o laboral. En todo, sin embargo, hay un
algo divino, a través de lo cual Dios se mete en nosotros y nosotros en Él.
4. Pero la lucha ascética constante puede producir cansancio y agotamiento en
mayor o menor grado. Algo parecido a lo que le ocurrió al profeta Elías, del que
nos habla la primera lectura, el cual, ya despertado, actuó de acuerdo con las
palabras del ángel que le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus
fuerzas. Elías hizo caso, comió, bebió y con la fuerza de aquél alimento caminó
cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios.
De manera semejante a como es necesario el alimento material, para que se
recuperen las fuerzas físicas, así ocurre también con las fuerzas del espíritu. Es
preciso tomar el alimento debido, del cual nos habla el evangelio proclamado.
Las palabras de Jesús no dejan lugar a duda: Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo. El que coma de este vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la
vida del mundo. Los obispos españoles, en marzo de 1999, publicaron una
Instrucción titulada La eucaristía, alimento del pueblo peregrino. En ella podemos
leer: la Eucaristía es también el pan que sostiene a cuantos peregrinamos en este
mundo, como lo fue para Elías en el camino hacia el monte Horeb… es alimento que
nutre y fortalece tanto al niño y al joven que se inician en la vida cristiana como al
adulto que experimenta su propia debilidad y, de modo singular es "viático" para
quienes están a punto de dejar este mundo. La Eucaristía es invitación a todos los que
están cansados y agobiados o tienen hambre y sed de salvación. Es por ello, por lo que
la Iglesia de maneras distintas nos dice como el ángel a Elías: levántate y come,
come el pan de la Eucaristía, pan vivo que da la vida eterna. Nuestro camino
hacia el cielo es largo, cuesta arriba, superior a nuestras fuerzas. Comulgar nos
es totalmente necesario, si queremos tener vida eterna con Dios en el cielo.
5. Que la Virgen nos consiga la gracia de tener hambre de recibir el pan de vida
en la eucaristía.

